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Capítulo introductorio  

 

La noche del 28 de agosto de 2020 fue la primera vez que fui a la localidad de Ciudad 

Bolívar. Mientras me acercaba, vi sobre las lomas millones de luces que provenían de casitas 

apretujadas y fragmentos de montaña peladas con rastros de ser campos de extracción de arena. 

En el Portal Tunal me encontré con tres amigos para ir a una fiesta en la casa de Andrés Prado, el 

novio de mi mejor amiga, Alejandra. Allí, tal como nos habían indicado, tomamos el alimentador 

de Casalinda y nos bajamos en la cuarta parada. Alejandra y Andrés nos esperaban al otro lado 

de la Avenida 68 y empezamos a caminar bajo su guía atravesando algunos barrios que 

empezaban a hacerse parte de la montaña, exigiéndonos cada vez más esfuerzo para andar. 

Llegamos fatigados a un tramo de escaleras angostas, disparejas y empinadísimas que nos 

llevaron a la cuadra elevada de su casa. Al abrir la puerta había más escalones que daban a la 

cocina junto a la sala. Subimos de nuevo a otro piso en obra gris donde había más escaleras, 

luego a otro abierto que era el fregadero y pasando entre ropa colgada estaba la puerta del cuarto 

de Andrés. Tomamos unos tragos y hacia la madrugada conversé con él. Hablamos un poco 

sobre la vida en su barrio, Villas de Bolívar. Me contó que el desinterés y el conformismo de 

muchos habitantes de allí lo atormentan. “Pero es que si el Estado no hace ni mierda por 

nosotros, entonces ¿Qué? ¿Nos dejamos morir?‖, me preguntó con ironía. Luego dijo: “La gente 

solo espera a ver cuándo será el día en que no sé quién haga algo por nosotros‖ y continuó 

describiendo las actitudes ensimismadas de algunos, de resignación de otros y de disputa casi 

generalizada entre los vecinos. Terminamos fantaseando sobre la idea de formar un proyecto 

para fortalecer el sentido de autonomía y de apropiación del barrio. Motivados, a la semana 

siguiente, nos reunimos Andrés, Alejandra, otros dos amigos y yo para iniciar con los planes que 

tejimos esa noche. Andrés comenzó contextualizándonos:  

 

Yo siento que no hay comunidad, son asentamientos de personas que han llegado de muchos lados, 

pero no hay apropiación del espacio ni del territorio. Por eso no hay sentido de comunidad. Nada es 

de nadie. No hay consciencia de que esto es de nosotros. Y es que aquí es muy jodido, la gente va y 

viene y, sino desconfían. Piensan que aquí no se puede vivir bien y por eso, todos se quieren ir. 
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A raíz de lo que nos compartió, nos preguntamos por lo que había detrás de las actitudes 

de los habitantes y decidimos dar respuesta a nuestras inquietudes desde sus voces y 

experiencias. Empezamos a salir a las calles del barrio, al parque y a las panaderías, a observar, 

interactuar y  hablar con la gente para entender. A partir de varias charlas informales, concluimos 

que uno de los principales problemas que los agobian son las disputas constantes que se 

presentan en los pocos espacios públicos del barrio. La mayoría decía que no hay adecuados ni 

suficientes, lo que genera conflictos por los horarios y los usos contradictorios que los residentes 

les otorgan. También, con rabia, se referían a las sensaciones de inseguridad y desconfianza que 

acaban con la tranquilidad y con la motivación para salir a las calles, mostrando, además, tener 

claridad sobre la causa del meollo: los hombres jóvenes viciosos y ladrones son los que dañan el 

barrio. Era frecuente escuchar a los vecinos hablar de sus experiencias de confrontación con los 

muchachos; de cuando habían sido víctimas de intentos de robo; de que evitaban salir cuando 

grupos de hombres jóvenes se concentraban en el parque; de su costumbre de llamar a la policía 

al verlos e; incluso, mostrando su orgullo, de otras tantas en que los ahuyentaban por medio de 

amenazas. Algunos justificaban y promovían las medidas hostiles en contra de ellos a través de 

afirmaciones como: “Es que esos pelados son horrendas ratas
1
‖.  

Al preguntarnos por lo que había detrás de las actitudes de menosprecio hacia los 

jóvenes, con Andrés y Alejandra empezamos a entablar vínculos con los muchachos. Nos dimos 

cuenta de que la molestia era recíproca y que muchos de ellos despreciaban a los habitantes que 

los violentan y evaden. ¿Cómo se desenvolvían en las calles de Villas de Bolívar en medio de los 

estigmas y las confrontaciones? ¿Cuáles eran las motivaciones y los sentidos qué había detrás de 

sus posicionamientos?  

Por un lado, encontramos que sus prácticas estaban mediadas por un contexto en el uso 

de las calles y el parque era permanentemente disputado cumpliendo con códigos de 

comportamiento que responden a dinámicas de control territorial. Los espacios públicos de 

Villas de Bolívar -pequeños, escasos e inadecuados- conforman un campo de luchas de poder y 

negociación (Niño, 2019), en tanto condensan a una variada población que entra en conflicto por 

sus formas diferenciadas de habitarlos en un entorno condicionado por la violencia y el poder de 

bandas criminales, grupos paramilitares y narcotraficantes. “La calle no tiene dueño.‖ Ahí, los 

                                                 
1
 Manera de llamar a los ladrones.  
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jóvenes controvierten el orden establecido que los segrega (Rizzo, 2005) y se paran duro por lo 

suyo desde el “respeto.‖ ―Respetar la calle significa que no me meto donde no me toca meterme y 

no me levanto con el que no me toca levantarme,‖ me explicó Andrés.  

Por el otro, concluimos que sus acciones estaban determinadas por su valoración 

anticipada y cargada de prejuicios negativos que, habían impregnado de tal manera su imagen 

social, hasta el punto de que su reconocimiento en el barrio quedó reducido a marcas simbólicas 

estáticas y absolutas que los desconocen como “personas totales‖ (Goffman,1963). Además, fue 

aún más desconcertante percibir que los jóvenes habían incorporado algunos de esos estigmas. 

Expresiones como “es que aquí somos los cansones‖, “siempre nos van a joder‖, “quiero irme de 

acá‖, “nos la tienen montada‖, “eso a penas nos ven llaman a la tomba‖, “es que por ser jóvenes 

somos perdedores,‖ son solo algunos ejemplos de lo que decían al hablar sobre su lugar en el 

barrio. Escuchar incontables veces “Nosotros somos nadie‖ fue lo que más me impactó. 

Una tarde, con un grupo de jóvenes, decidimos hacer un vaquero
2
 para comprar un porro 

de cinco lukas
3
. Puse dos mil, uno de ellos me pidió que lo acompañara a conseguirlo y mis 

amigos me aconsejaron que mejor no llevara mi maleta si iba a ir con él. “El que más desconfía 

es al que primero roban,‖ les dijo a ellos con un tono que mostraba molestia. En camino a buscar 

al flecho
4
, a unas cuadras de donde estábamos, afirmó ser “farmacodependiente‖ y llevar “tres 

pepas encima‖. Más allá de su gusto por “darse en la cabeza‖, me aseguró que así se distraía de 

sus problemas. Me habló de su hija, de su mujer, del trabajo y de su ansiedad por el consumo. 

Me preguntó por qué yo no sentía recelo como los otros hacia él. Le resultó curioso que, siendo 

una desconocida gomela
5
, aceptara ir con “una rata‖ como él. ―¿No sientes miedo?‖ me preguntó. 

Negué y le aseguré que no lo veía con los ojos del prejuicio. 

El flecho nunca llegó al lugar del encuentro y, luego de un tiempo de espera, decidimos 

regresar. De camino me pidió que le regalara los dos mil pesos que había dado antes. “No, 

parce,‖ respondí. Se detuvo de manera abrupta, se me acercó y con una mirada penetrante y la 

                                                 
2
 Significa reunir de manera conjunta un monto de dinero.  

3
 Se refiere a lo mismo que “pesos.‖ 

4
 Hace alusión a jíbaro. 

5
 Manera despectiva de referirse a personas de clase alta.  
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mandíbula tensionada me dijo: “Mira, acá en este barrio tu no me puedes hablar así ¿Oíste? 

¡Porque te roban!‖ Me agarró por la espalda poniendo su mano en mi cintura haciendo presión 

para continuar el paso. “He robado a más de uno por estar quieto, a todos ellos‖, aseguró 

señalando a sus amigos que desde lejos volvíamos a ver. Luego, dijo: “Tú decides. Dos lukas o el 

celular. Te lo digo con respeto, mira que te estoy hablando bonito. Hazme el favor.‖ Le pregunté 

si me estaba amenazando y abrió los ojos con expresión de sorpresa, me soltó y su cara cambió 

de lucir intimidante a inocente. “Solo quiero que me convides,‖ señaló. Seguimos caminando y, 

de repente, volviéndome a abrazar con fuerza y por el hombro, jalando mi cabeza hacia la suya y 

con un tono de voz tajante me dijo: “Veo, el celular.‖ Me soltó. Cambió a uno dulce y dijo: 

―¿Ves? Yo no te estoy hablando así, ni te estoy robando, solo te pido un favor con respeto.‖ 

Quizás siendo ingenua y haciendo un esfuerzo enorme por hablar sin que se notaran mis ganas de 

llorar, le pregunté que si acaso, aunque no me estuviera “robando‖, ―¿no te das cuenta de que al 

conocer el sector y al ser más fuerte tienes poder sobre mis decisiones?‖ ―Mira, te puedo robar si 

quiero,‖ afirmó molesto. ―¿Por qué no lo haces entonces?‖ respondí. Quedó en silencio y con 

confusión dijo: “No lo sé.‖ Subimos las escaleras del parque y antes de llegar al grupo me pidió 

que no le contara a nadie de nuestra charla, asentí y pretendimos que nada pasó.  

Cuando nos fuimos esa tarde, Alejandra y Andrés me contaron que sus amigos les 

comentaron que el joven al que había acompañado tenía intenciones de robarme. ¿Qué cambió? 

¿Por qué no lo hizo? Concluí—seguramente romántica e ilusa para muchos— que había sido la 

empatía, la confianza y el no verlo como una “rata‖. Entendí que si pensó robarme no respondía a 

que fuera un ladrón de manera inherente como algunos habitantes expresaban, sabía que detrás 

de sus acciones había algo más y que, desde mi interpretación, la manera cómo me relacioné con 

él, que tanto lo sorprendió y que se salió de la norma del trato que usualmente recibe, hizo que 

reconsiderara sus intenciones de atracarme. Fue una experiencia muy significativa. Para mí, la 

rabia y las actitudes que asumían los jóvenes frente a algunos habitantes eran una respuesta a 

cómo sienten que son tratados y juzgados; para mí, si me hubiera relacionado desde el prejuicio 

su respuesta hubiera sido otra ¿Qué experiencias están detrás de las formas de habitar el mundo 

de los hombres jóvenes de Villas de Bolívar? ¿De qué manera su exposición cotidiana a la 

marginación social, la violencia y el menosprecio ha afectado sus formas de desenvolverse en su 
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entorno? ¿Cuáles son los procesos socioespaciales en que se enmarcan esas experiencias? ¿Cómo 

intervinen en sus propios cuerpos y la realidad que habitan? 

Buscando articular ese conjunto de preguntas, este trabajo indaga por las experiencias 

que intervienen en los procesos de subjetivación de hombres jóvenes de Villas de Bolívar y por 

las formas en que dichos procesos modulan sus prácticas de agenciamiento. Lo haré a partir de 

la consideración de dimensiones cognitivas, afectivas y comportamentales, haciendo un análisis 

que privilegie lo experiencial, y estableciendo un diálogo con factores que articulan lo histórico y 

lo político, lo simbólico y lo material, lo heredado y lo vivido, y lo individual y lo social. Por la 

complejidad de la pregunta, existe múltiples caminos y perspectivas para abordarla, sin embargo 

opté por hacerlo a partir de: a) la comprensión de la experiencia de ser un hombre joven de Villas 

de Bolívar como resultado de una configuración discursiva (histórica y producida en la 

cotidianidad); b) el análisis de la relación entre sus experiencias y su configuración como sujetos 

y de su subjetividad; y c) la identificación de algunas formas de agencia en relación con sus 

procesos de subjetivación.  

 

Justificación 

Desde sus comienzos la antropología se ha preguntado por la construcción de la otredad, 

por cómo los individuos y agrupaciones se diferencian de otros. La construcción del otro ha sido 

estudiada desde una comprensión histórica y basada en la sociabilidad, en la forma como, a lo 

largo del tiempo, y desde ciertos esquemas culturales se configuran los encuentros en función del 

extrañamiento (Krotz, 1994). El trabajo presente pretende hacer un acercamiento a la manera 

como los sujetos somos configurados a partir del reconocimiento recíproco, desde la interacción, 

la distinción y la significación cultural. Me pregunto, justamente, por la participación de las 

prácticas de representación de las que son objeto los jóvenes del barrio en su constitución como 

sujetos y de su subjetividad. 

La subjetividad, por su parte, no es individual. Es una producción colectiva que surge de 

la forma como los entramados relacionales y sociohistóricos atraviesan a las personas y las 

configuran como un reflejo de lo que viven y de su lugar otorgado. “Es un pliegue del afuera que 

conforma un adentro‖ (Pedrosian & Latierro, 2013, p.9) y por ello, la construcción 

estigmatizante de los jóvenes no hablará exclusivamente de ellos y de su constitución. Dará 
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cuenta de la historia, los valores y los significados construidos por la realidad social que 

interviene en la experiencia de su juventud, de su masculinidad y de su clase social.  

Este trabajo, también, adquiere importancia en el campo de la psicología social. Esta “es 

la ciencia de los aspectos sociales de la vida mental‖ (Turner, citado en Paez, 1992) y en tanto 

ahondaré en los modos de conducta, pensamiento y sentimiento de los jóvenes sustentados sobre 

la experiencia de procesos de relacionamiento y reconocimiento intersubjetivo, me aproximaré 

desde una visión holística y desde el vínculo intrínseco entre el sujeto y la sociedad. 

Las formas de agencia que asumen se dan en función de la representación que los jóvenes 

tienen de sí mismos y de su entorno y esta, tal como plantea Lewin (citado en Paez, 1992), es 

efecto de sistemas en estado de tensión. Es resultado del diálogo de lo individual y lo colectivo, 

de lo real y lo simbólico, de lo actual y lo histórico, de lo equilibrado y lo esporádico, de lo 

consciente y lo inconsciente, de lo permitido y lo prohibido, y de lo estático y lo que resiste.  

Aunque los estudios sobre juventudes en contextos periféricos estigmatizados son 

múltiples, la mayoría se refieren a ellos como sujetos “peligrosos‖ y “violentos‖. Salirse de los 

discursos del miedo y reconocer su complejidad permite hacer un acercamiento más 

comprensivo. Me pregunto: ¿Hasta qué punto el entorno, la sociedad y los discursos han limitado 

lo que son y podrían ser? ¿Degradado su valor social? ¿Invisibilizado su individualidad? 

¿Deformado su imagen social y distorsionado sus acciones? ¿Quién habla por las voces negadas? 

¿Quién valora la historia marginada? ¿Quién se preocupa por el sujeto que emerge en el rechazo 

y en la exclusión? ¿Quién se pregunta por el daño que genera el reconocimiento desfigurado? Y 

si la experiencia de su existencia está atravesada por la marginación, la precariedad y la 

estigmatización ¿cómo lo expresan en sus acciones, sentimientos y pensamientos? Son preguntas 

éticas que establezco para desafiar y abrir discusiones que han sido dejadas a un lado. Parto del 

reconocimiento de sus voces negadas.  

 

Marco teórico  

De acuerdo con E.P Thompson (en Fernández, 2017), las prácticas que desplegamos y las 

disposiciones que asumimos se derivan de nuestras experiencias. Experimentamos relaciones 

sociales y condiciones materiales, y a partir de la integración de vivencias configuramos e 

interiorizamos una visión con la que nos acercamos a la realidad. La experiencia definida por 

Joan Scott (2001) como el proceso que conforma la subjetividad, establece el conjunto de modos 
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de percepción, afecto y deseo que entretejen la manera como el sujeto se relaciona con su 

entorno. Esto responde a que, tal como plantea Gonzales en Hernández (2008), la subjetividad es 

el resultado humano dialéctico entre la producción y la recepción de significados y categorías 

mediado por las dimensiones afectiva y cognitiva que configura la disposición y el 

entendimiento del sujeto sobre sí mismo y su realidad.  

Las categorías, por su parte, no operan en el vacío. Según Hall (1997) forman cadenas de 

narraciones e imágenes con valoraciones establecidas en un sistema abierto reproducido a lo 

largo de la historia por medio de prácticas sociales y relaciones de poder, denominado discurso. 

De allí, que la comprensión que existe de los muchachos de Ciudad Bolívar contenga, por norma, 

un doble sentido. Por un lado, se refiere a un grupo atareo que habita un espacio geográfico de 

Bogotá. Por el otro, tomando una perspectiva discursiva, hace alusión a un conjunto de 

imaginarios compartidos que los posiciona bajo normas y esquemas de valor que se fundamentan 

en la manera como su identificación ha sido configurada a lo largo de la historia. En este caso, su 

lugar social se ha establecido desde su marginación, precarización y estigmatización.  

El discurso nos confiere la existencia social, en tanto nos volvemos sujetos sólo cuando 

adquirimos un lugar con sentido. Cuando, según Butler (2001), somos nombrados desde sistemas 

de clasificación, volviéndonos inteligibles para otros por medio del reconocimiento. Así, para 

poder persistir psíquica y socialmente, afirma Honneth (2013), es esencial formar vínculos y, 

como Hall (1997) señala, no es posible hacerlo fuera del discurso. Existir en la subordinación 

bajo categorías que reconocen de manera parcial y disociada al sujeto es la manera de ser en la 

realidad social. Por ello, si bien el discurso nos subordina, también, es fuente de nuestra potencia 

y de la experiencia de nuestra existencia, adquiriendo un papel mediador en el proceso de nuestra 

constitución como sujetos y de nuestra subjetividad, definido como subjetivación. 

El sujeto es, según Butler (2001; 2009), el resultado de la performatividad; es la forma 

que tomamos las personas a partir del conjunto de las prácticas reiterativas externas e 

individuales que le dan vida a los discursos que operan sobre nosotros. La experiencia repetitiva 

del discurso sobre la existencia propia y la experiencia productora de los sujetos y producida por 

el discurso es un resultado acumulativo tejido por la repetición (en la historia colectiva y en la 

cotidianidad) que cumple una función integradora y retroalimentante entre el individuo y la 

estructura; entre lo atribuido desde el discurso, lo impuesto por la realidad material, y lo vivido e 

interpretado desde nuestra historia particular (E.P Thompson en Cambiasso & Longo, 2013).  
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Expresiones como las que cité escuché muchas veces, así como aseveraciones 

autorreferenciales que indicaban ausencia. Ser “nadie‖ plantea una carencia inherente. Sin 

embargo, si pienso, luego existo, y si el joven experimenta no puede percibirse nulo por sí 

mismo. Sentir ser “nada‖ responde a la internalización
6
 de un reconocimiento previo de otro 

individuo que evidencia insuficiencia o mínimo valor en él y lo nombra de esa manera. Así, 

encarna la carencia sólo al ver el vacío en los ojos del otro, al reconocerse según se le identifica y 

al sufrir las actitudes de menosprecio como reflejo de lo que es (para otro). Existe, pero ocupa el 

margen inferior de lo que importa según escalas de valor ajenas y, en ese instante, cuando se da 

cuenta de que es clasificado y tratado como insignificante, cuando evidencia que su presencia no 

deseada invita a la evitación y a llamar a la policía, cuando experimenta el continuo desprecio, 

define su alcance y su actuar como un nadie en la ciudad.  

Al referirme a la agencia, retomando los planteamientos de Ortner (2009), hablo de la 

capacidad de las personas de incidir intencionalmente en el entorno a partir de la formulación de 

necesidades, deseos y formas particulares de actuar en y sobre el mundo. Si bien creo que los 

discursos someten a las personas, tomo distancia de una concepción determinista de la cultura y, 

sin lugar a dudas, rechazo cualquiera que niegue la eficacia de la acción humana. Los sujetos 

encarnamos un rol activo en la reproducción de la vida social, pues somos agentes conscientes 

que ponemos en práctica nuestros conocimientos y capacidades adquiridas desde la experiencia. 

Por ello, en parte, la concepción que tenemos de nosotros mismos es lo que nos anima como 

sujetos actuantes. Al cobrar conciencia propia a partir del reconocimiento intersubjetivo 

adquirimos la capacidad de reflexionar sobre nuestro lugar social y, gracias a ello, mediamos 

nuestra relación práctica con el mundo externo. Ortner (2005) afirma: 

 

Veo la subjetividad como base de la agencia, como un elemento necesario para comprender por 

qué las personas obran sobre el mundo aun cuando son objetos de ese obrar. La agencia no es una 

voluntad natural u originaria, adopta la forma de deseos e intenciones específicas dentro de una 

                                                 
6
 Gonzalez (2002) citado por Hernandez (2008) se basa en los aportes de Vygotsky para definir la 

internalización como “el dominio de las formas semióticas externas.‖ (p.151) Es decir, es el proceso por el 

cual se le da paso a los signos establecidos por la cultural a un plano psicológico, para, así, convertirlos en 

las herramientas culturales por excelencia del individuo con que se relaciona con su entorno y con que se 

constituye como sujeto.  
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matriz de subjetividad: de sentimientos, pensamientos y significados (culturalmente construidos). 

(p.29) 

 

Las acciones que asumimos dependen de consideraciones subjetivas que (1) conforman 

nuestras intenciones desde un legado cultural y (2) dependen de nuestra valoración del poder 

propio en un entramado de juegos de dominación. Sobre la intencionalidad vale aclarar que 

nuestros deseos y objetivos toman una forma específica según el lugar y la época en que 

experimentamos. Las personas establecemos propósitos con significados que buscan lograr 

objetivos apreciados dentro de los esquemas de valor que el entorno nos impone. Respecto a la 

manera como la agencia se enmarca bajo relaciones de poder, Ortner afirma que por medio de 

ellas se distribuye de manera diferenciada, presentándose en campos de acción más amplios para 

algunos y limitados para otros. Esto responde a que, gracias a que el discurso plantea una 

superficie asimétrica que nos potencia de manera diferenciada, existen desigualdades entre los 

sujetos sobre el control de recursos y sobre las legitimidades otorgadas para decidir y hacer. 

Si bien, no pretendo homogenizar las voces de los jóvenes, pues reconozco que las 

vivencias de cada uno tienen una dimensión singular; si creo que la posición, el rol social y las 

formas de agencia que despliegan, independientes de cierta manera de su voluntad, responden a 

la experiencia vivida que comparten por el entrecruzamiento de condiciones y representaciones 

establecidas que han demarcado su posibilidad de existir como parte de un grupo social 

subalterno. Más allá del comportamiento mismo de los jóvenes, lo que me he propuesto indagar 

es la manera como algunas experiencias, sociales e individuales, participan en su formación 

como sujetos y, estas, en la mediación de sus formas de agencia. Por ello, las nociones de 

agencia y subjetivación serán mis categorías analíticas y las de experiencia y discurso serán 

analíticas y metodológicas. 

Por su parte, hombre joven marginal es una categoría descriptiva. La juventud, 

socialmente interpretada, como un periodo transitorio entre la dependencia infantil y la 

autonomía adulta, se expresa en formas de vivirla de manera diferenciada a partir de sistemas de 

valores situados. Según Bayona et al (2019), en ese “limbo temporal'', el actuar juvenil se ve 

atravesado por las relaciones de poder que cobran sentido en su contexto y por las posibilidades 

de transitar con mayor libertad en nuevos espacios sociales. Así, el joven es la expresión que 

toma el sujeto que se apropia de los procesos mencionados. Al agregar la cualidad de “hombre,‖ 
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me refiero a los que se han constituido desde la apropiación de los atributos, roles y estereotipos 

de las masculinidades hegemónicas; y a marginal, a los que la viven desde el papel que la 

sociedad les ha otorgado según ciertas condiciones geográficas y de clase mediadas por el 

rechazo, la precarización y la estigmatización. Así, todas estas variables se traslapan para 

conformar su experiencia particular de ser hombres jóvenes marginados.  

 

Estado del arte 

Para comprender la subjetividad de hombres jóvenes del barrio es necesario dar cuenta 

del cruce de su edad, clase, género y residencia como variables que atraviesan su experiencia y 

contienen modalidades específicas de dominación. Adoptaré dos conjuntos de literatura que 

intentan aprehender dicha intersección.  

 

El lugar de los jóvenes estigmatizados en contextos urbanos 

Si bien, la estigmatización ha sido uno de los fenómenos que ha atravesado la experiencia 

de los muchachos de la localidad, la visión sobre los hombres jóvenes pobres como fuentes del 

temor, delincuencia, violencia e inseguridad en las ciudades se ha convertido en un referente 

general desde hace años. En Juventud, narrativa y conflicto: una aproximación al estado del arte 

de su relación (Sepúlveda & Agudelo, 2011) se expone que los estudios globales sobre conflicto 

urbano en sectores populares vinculan a la juventud masculina, principalmente, con actividades 

delictivas y violentas. Por su parte, Reguillo (2003), citado por Di Napoli (2016), evidencia que 

en Latinoamérica los jóvenes son percibidos como los responsables de la violencia desde la 

década de 1980. Su imagen como una amenaza al orden público y a la seguridad individual se ha 

extendido de manera predominante, tanto así que, actualmente, se presenta como algo absoluto e 

incuestionado. De la misma manera, el Estado del arte del conocimiento producido sobre 

jóvenes en Colombia 1985-2003 (Colombia joven, 2004) muestra una tendencia académica a 

considerar al joven en el país como un sujeto peligroso al que se le asocia gran parte de la culpa 

de los fenómenos de la violencia, la insurgencia y el narcotráfico. Al respecto, Perea (1999), 

citado por Lugo y Sepulveda (2011), reconoce en su artículo De la identidad al conflicto: los 

estudios de juventud en Bogotá que las investigaciones han centrado su atención sobre los 

jóvenes hombres de sectores populares capitalinos como delincuentes y criminales potenciales. 
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Los que han abordado el lugar de los jóvenes en la localidad de Ciudad Bolívar llegan a 

conclusiones similares. Los estudios existentes muestran que las visiones estigmatizantes sobre 

los jóvenes de la localidad han sido difundidas por instituciones estatales y medios de 

comunicación (Gómez, 2014; Herrera y Chaustre (2012). Así mismo, señalan que, a través de 

esas visiones, se acentúa su marginación de las esferas laborales, vecinales y escolares, lo que 

aumenta la fragmentación económica, territorial y generacional que sufren, ampliando su 

aislamiento y vulnerabilidad y promoviendo su culpabilización (Colombia Joven, 2004; 

Sepulveda & Agudelo, 2011; Herrera & Chaustre, 2012; Garcia, 2016). Dicha situación, con 

resultados cíclicos, reafirma su desacreditación y legitima su posición desigual (Rengel, 2005). 

Los discursos sobre los hombres jóvenes de Ciudad Bolívar los envuelven en una red 

estigmatizante que simplifica su imagen a valoraciones negativas que parecen ser constitutivas y 

que les arrebatan su singularidad. Rechazo estas posiciones que invisibilizan y deforman a los 

jóvenes sin considerar su individualidad, sus voces y experiencias, ni la retroalimentación 

contextual en sus procesos de criminalización.  

 

La subjetividad masculina en barrios marginales 

Quienes se han dedicado al estudio de masculinidades y feminidades de clases 

marginadas urbanas en Colombia han concluido que las expresiones de género se han 

configurado desde órdenes hegemónicos. (Urrea & Quintín, 2002; Viveros, 2016). El género, 

como una categoría de carácter relacional, determina los códigos éticos, políticos y normativos 

que rigen el deber ser de los cuerpos sexuados, estableciendo una serie de atributos 

socioculturales vinculados a los hombres y a las mujeres para indicar quienes han de ser 

incluidos legítimamente en dichas tipologías (Garcia & Sugiyama, 2009). A partir de allí —de lo 

que se espera, desea, aprecia, reprende y rechaza— los individuos asumimos formas 

culturalmente situadas de encarnar un cuerpo femenino o masculino (Tovar & Pavajeu, 2009). 

Así, el valor de ambos géneros, constituido de manera relacional, promueve la configuración de 

los sujetos masculinizados desde la negación de la feminidad y de demostraciones de su 

capacidad de dominación sobre otros como fuentes de, en términos de Bourdieu (1998) (en 

Schongut, 2012), la atribución de su valía y de su honor.  

Ahora bien, al hablar de la masculinidad hegemónica, Connell se refiere a la forma 

autoritaria y extendida que ha tomado la idea de lo que es “ser un hombre‖. Sin duda, este 
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fenómeno es un discurso y al ser performativo se expresa en prácticas culturales cotidianas que 

lo reproducen y que somete a los cuerpos masculinos. Schongut (2012) cita Connell (187), quién 

afirma que la masculinidad hegemónica se alcanza cuando se logra capitalizar una serie de 

cualidades que legitiman el poder y el valor del hombre y su posibilidad de subordinar a otros.  

En Colombia, en las clases subalternas, el modelo heterosexual e hipermasculinizado ha 

sido el referente identitario para los varones. Moverse en el espacio extra doméstico, ser 

proveedor, tener autoridad en el hogar, no expresar vulnerabilidades ni sentimientos, transgredir, 

tener una vida sexual activa y rechazar los comportamientos “femeninos" en otros hombres hacen 

parte de la suma de valores que les da consideración y respeto (Urrea & Quintín, 2002) y que los 

exime humillaciones y degradaciones de su valor social.  

Gracias a los procesos de exclusión de los que son objeto, los jóvenes marginales se 

enfrentan a grandes dificultades para insertarse en el sistema laboral y ser proveedores de sus 

familias, perdiendo su autoridad, viéndose incapaces de cumplir con el papel que se les ha 

otorgado y sufriendo una fragmentación de su identidad masculina. Ante las sensaciones de 

frustración e impotencia y la disminución de su propia estima, algunos terminan utilizando la 

violencia y la delincuencia para recuperar su valía masculina perdida (Tovar & Pavajeu, 2009; 

Baird, 2018). Así, al verse relegados a partes marginales de la ciudad, algunos buscan control 

territorial mediante demostraciones de fuerza y virilidad en sus barrios constituidos como objetos 

de su honor. Lo hacen muchos, en gran medida, a partir del uso de la agresión, como una fuente 

de la acumulación de capital simbólico que, por un lado, trae prestigio y reconocimiento y, por el 

otro, los resguarda de los efectos de la segregación y la emasculación. (Zubilanga, 2007). 

Teniendo en cuenta todo lo dicho y a partir de los estudios de masculinidades de jóvenes 

en entornos subalternos, me alineo con los posicionamientos de Baird (2009) quién afirma que la 

transgresión y la delincuencia no deben entenderse como una desviación. Dichos mecanismos 

hacen parte de sus esfuerzos para lograr su reconocimiento social degradado por una sociedad 

que los ha excluido, violentado y precarizado. De la misma manera, considero que es 

indispensable evitar caer en determinismos. No todos los jóvenes hombres marginados aspiran a 

encarnar identidades hegemónicas ni compiten por las mismas formas de capital masculino.  
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El como 

Según Bergel & Luckman (1969), la experiencia del acontecer diario y rutinario es la 

fuente de nuestra internalización, significación y externalización. Por ello, uno de mis ejes de 

análisis fue el estudio de la vida cotidiana. La cotidianidad es, desde los aportes de los autores, la 

dimensión que se presenta como “nuestro mundo por excelencia,‖ es la realidad que admitimos 

como evidente y coherente en sí misma. Lo es, en la medida en que es (1) directamente accesible 

a nuestra manipulación corporal; (2) donde aparecen pautas dispuestas que se nos imponen de 

manera independiente a nuestra voluntad; (3) donde adquirimos los conocimientos que 

incorporamos para los procesos de distinción y; (4) donde aprehendemos el lenguaje con que 

objetivamos lo que experimentamos desde sentidos y tipificaciones compartidas.  

Aunque los modos de agencia y de subjetivación que aquí trato no se sitúan ni configuran 

únicamente en Villas de Bolívar, el abordaje de la cotidianidad en el barrio fue trascendental. 

Gracias a las dinámicas de exclusión —desde prácticas discursivas que promueven su 

aislamiento y la reducción de su movilidad y posibilidades de socialización— el barrio se ha 

convertido para varios de los muchachos en uno de los principales campos que habitan con 

mayor continuidad. Siendo así, las experiencias rutinarias ahí, factores indispensables de sus 

procesos de subjetivación. Si bien, también experimentan la cotidianidad desde su vida familiar y 

escolar; le he dado prioridad a la que se presenta de manera compartida en Villas
7

, 

fundamentada, principalmente, en las vivencias rutinarias en los espacios públicos del barrio. 

Analizar el transcurrir en la calle me enfrentó a una serie de complejidades a las que el 

diseño metodológico tuvo que atender. Las relaciones que surgen en el espacio público, 

conflictivo, movedizo y versátil, poco tienen que ver con la permanencia y la esencia, sino con el 

acaecer espontáneo (Delgado, 2003). Esto me obligó a comprender el campo propuesto como un 

lugar vivo y dinámico (Quirós, 2014); a tomar un posicionamiento interactivo basado en mi 

movilidad constante; y a mantener diálogos informales, dándole atención a las prácticas de 

ocupación y significación del espacio de los habitantes de allí (Cedeño, 2005; Lara, 2014).  

De mis observaciones y conversaciones hice un registro en mi diario de campo. Agregué 

todo lo que recordé de mis experiencias, expuse mis sentimientos y planteé mis preguntas. El 

extrañamiento fue fundamental. Interpreté lo que presencié como una expresión de las 

                                                 
7
 Así se refieren al barrio Villas de Bolívar algunos habitantes.  
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interacciones y de las condiciones históricas que configuran el espacio y la comunidad que lo 

habita. Intenté fijarme en los detalles y alejarme de las naturalizaciones.  

Por otro lado, para lograr comprender las vivencias de los jóvenes fue importante 

acercarme a ellos desde una mirada íntima e interpersonal. La socialidad dejó de ser un objeto de 

estudio pilar de mi investigación y se convirtió en mi medio principal (Quirós, 2004; Camacho & 

Rodríguez, 2019). Mi cuerpo era mi herramienta para percibir, relacionarme y entender, y solo a 

partir de la inmersión en Villas de Bolívar, desde mi experiencia encarnada y del establecimiento 

de vínculos de amistad y confianza, pude comprender parte de la vida de los jóvenes. No 

obstante, reconozco que mi aprehensión es reducida y que nunca podré abarcar la realidad 

completa. Jefferson, mi querido amigo del barrio, me escribió una vez sabiamente, sin pelos en la 

lengua y sintetizando el quiebre de mi proyecto y de la academia misma: 

  

Ojalá algún día entendieras las cosas que pasan en el barrio. Contar experiencias no sirve de nada, 

al otro día pasan cosas más duras. Creo que para entender las cosas hay que vivirlas, porque todos 

los días son diferentes. Y por eso es complicado. Y no es de meses. Es de años. Yo que toda la 

vida he vivido en el barrio y no conosco (sic) nada, porque si quiero conocer me muero o me 

vuelvo drogo. Y no creo que pa ’tu tesis alcances a ver algo real. Paila, no cuentes con eso. 

  

Tal como expone, siempre habrá aspectos por resolver, y experiencias heterogéneas que 

desbordarán cualquier intento de generalizar. Por mi parte, pretendo simplemente traer voces, 

preguntas y reflexiones que abran espacios de discusión y sobre todo de empatía. 

De igual manera, mi distanciamiento inherente señalado por Jeffer no impidió que mis 

sentimientos atravesaran la investigación. Sentí agradecimiento, miedo, alegría, solidaridad, 

rabia y tristeza. Y aunque el límite de mi interpretación es finito, gracias a la construcción de 

complicidades y desde el compartir prolongado de la cotidianidad con los jóvenes, pude 

comprender parte de su experiencia. Siento que en escasos momentos y hasta cierto punto viví 

parte de la suya con ellos, en tanto estaba yo, inmersa en su contexto, asumiendo sus normas, 

estrategias y prácticas, y siguiendo sus consejos y conocimientos para acercarme. Por todo esto, 

porque el ejercicio que presento apela a mi propia vivencia de la cotidianidad en Villas con los 

jóvenes, expondré todo en primera persona. Me incluyo y me plasmó, porque estuve ahí, y 
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porque, además, todas las interacciones que tuve con ellos estuvieron mediadas por las categorías 

de clase y género en que se me ubican y que condicionan mi experiencia.  

 Este documento fue escrito a partir de estrategias textuales y del lenguaje que se alejan 

de los estándares rígidos académicos. Creo que los requisitos de evaluación involucran 

formalidades que pueden hacer borrosa la atmósfera de lo vivido que quiero esbozar. Por ello, fui 

fiel a las formas situadas de nombrar de los jóvenes y le di privilegio a la descripción de muchos 

de los escenarios que enmarcaron nuestros encuentros y experiencias. Quiero llevarlo a Villas de 

Bolívar desde lo literario o, más bien, traer algo del barrio a usted. Por momentos, por eso, le 

hablaré directamente, lector/a. Quiero crear, algo así, como una experiencia en el papel.  

Así mismo, le advierto que el texto estará cargado de narraciones de mis interlocutores. 

Este trabajo deviene de la recuperación de experiencias y por ello, las voces de los jóvenes son 

su materia prima. Regresaré desde un vaivén constante a sus vivencias, y le daré un lugar central 

al lenguaje que utilizan. Esto responde a que la comunicación lingüística hace “real‖ nuestra 

subjetividad. Es a partir de su traducción a los signos compartidos con que significamos la 

realidad, que la cristalizamos y la hacemos objetivamente accesible a otros y a nosotros (Bergel 

& Luckman, 1969). Así, más allá de hacer un análisis teórico, reconstruiré, desde sus narraciones 

organizadas por su lenguaje, lo que implica ser un hombre joven de Villas de Bolívar.  

En entrevistas semiestructuradas y en conversaciones informales pude recuperar muchas 

de esas experiencias que expongo. En ellas, estuve muy atenta a los modos de autoclasificación y 

me aproximé a las tensiones que expresaban que viven con las categorías que los acogen. Con 

ellos procuré siempre plantear un diálogo abierto, espontáneo y familiar y, aunque llevé 

preguntas que funcionaban como guía, todas las entrevistas se convirtieron en espacios para 

contar anécdotas, compartir sentires y reír. Fueron momentos de inter-conocimiento que intenté 

que se acomodaran al entorno que habitan y del que se han apropiado para su mayor comodidad. 

Finalmente, es pertinente aclarar que las voces que traigo no son de habitantes 

exclusivamente del barrio. Aunque a todos los conocí ahí o en otros aledaños, son personajes que 

de alguna u otra forma hacen presencia en Villas y que, por su ir y venir por el espacio público, 

tienen una experiencia del barrio. 
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Consideraciones éticas 

Al cuestionarme sobre las consideraciones éticas que entraron en juego al hacer esta 

investigación, me sumerjo en debates personales y políticos que abordaré a continuación. Fueron 

factores que me hicieron entrar en tensiones constantes que resolví desde procesos de 

reflexividad y desde la discusión con amigos del barrio y personas cercanas. El diálogo me 

permitió profundizar en lo que debía considerar al pensar en mi lugar en Villas como una mujer 

externa que pretendía analizar y comprender vidas ajenas, así como en las responsabilidades y 

cuidados que debía asumir.  

En primer lugar, todas las entrevistas las transcribí, realicé los consentimientos 

informados pertinentes y procuré hacer un uso responsable de la información que recuperé. Le 

pregunté a todos mis interlocutores sobre sus deseos de incluir sus experiencias en mi trabajo, 

abrí la posibilidad de abstenerme a mencionar aquello que prefirieran omitir y evité plasmar 

información que los expusiera a situaciones de riesgo. De la misma manera, compartí 

constantemente mis impresiones con los jóvenes con el objetivo de asegurarme de estar 

comprendiendo acertadamente lo que me compartían, de construir un documento con el que 

pudieran verse reflejados y que tuviera sentido desde su experiencia encarnada. Mi labor fue 

redactar pero la riqueza de este texto es fruto de sus voces y nuestras discusiones.  

También, establecí relaciones que fueron más allá de mis propósitos investigativos. 

Entablé lazos de cariño y complicidad, y entregué la misma confianza que recibí. Sin bien, fui 

completamente sincera del porqué de mi interés en el barrio, experimenté dificultades en algunos 

momentos para revelar mi lugar de residencia y la universidad donde estudio. Al hacerlo, a 

veces, fui juzgada como “gomela,‖ por “no entender nada de la vida‖, o por ser una “ingenua‖ 

vulnerable. No obstante, entendí que sí me daban la oportunidad de acercarme a sus vidas, yo les 

permitiría adentrarse en la mía también. Por eso, la confianza la tejimos día a día. 

Por otro lado, fue indispensable reconocer los riesgos que existen en el territorio y mi 

vulnerabilidad como mujer. En mi caso, fue necesario crear una red de apoyo que me cuidara, 

aconsejara, guiara y acompañara. Por la protección y el resguardo que me dieron algunos siento 

profundo agradecimiento y; de igual manera, por todo lo que me compartieron me he propuesto 

hacer un documento que realmente haga valer sus voces y que reclame su lugar negado desde un 

llamado a la empatía. Deseo que sea de utilidad para que otros habitantes conozcan sobre la 

historia del barrio y de sus jóvenes. Además, este es una fuente informativa para el proyecto que 
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estamos llevando a cabo y que nos permite comprender, a mayor profundidad, el trasfondo que 

soporta los vínculos y las dinámicas que se entretejen en el barrio.  

Aunque algunas historias y testimonios que presentaré pueden reforzar los estereotipos 

que existen sobre estos jóvenes, es trascendental hacer una lectura que cuestione e integre una 

clave interseccional y genealógica. Hago un llamado para leer este proyecto desde el principio de 

la recursividad organizacional propuesto por Morin (en Hernandez 2008). Con este rechazo las 

explicaciones lineales y abordo la continuidad de los fenómenos entendiendo que los productos y 

los efectos son al mismo tiempo causa y consecuencia de aquello que los produce. Las formas de 

agencia de los jóvenes que tan juzgadas han sido son a su vez manifestaciones corporizadas de 

un legado histórico y complejo que los ha violentado y que se reproduce a sí mismo.  

 

El trayecto que propongo 

Este trabajo está integrado por cinco capítulos. En el primero, con base en los relatos de 

algunos habitantes del barrio y de la zona, reconstruyo el proceso de conformación de Villas de 

Bolívar y de las representaciones estigmatizantes sobre sus residentes. Me interesa mostrar cómo 

el lugar que encarnan los jóvenes del barrio ha sido constituido históricamente desde la 

experiencia de la marginación y la precarización de su vida y cómo, a partir de ello, la pobreza, 

la urbanización no planeada, la exclusión, la autogestión comunitaria, la negación de derechos, el 

narcotráfico, la violencia insurgente y estatal han sido factores que han demarcado sus 

condiciones de vida hasta hoy en día, y, a su vez, reforzado el proceso que conforma los 

discursos que los estigmatizan. 

En el segundo capítulo, abordo la manera en que dichas condiciones históricas configuran 

la experiencia de habitar la cotidianidad de Villas de Bolívar siendo un hombre joven marginado. 

Realizo una lectura de los efectos de la delincuencia, la violencia armada e institucional 

históricas en la vida allí. Profundizo en cómo estas circunstancias se manifiestan en la actualidad 

en la infraestructura del barrio, en los lazos de sus habitantes, en la manera de habitar el espacio 

público, y en la valoración social que existe de los jóvenes y en sus posibilidades de acción. 

Señalo que algunas de las consecuencias se expresan en formas de violencia, crimen organizado, 

miedo, desconfianza, disputas espaciales, ausencia de protección estatal, carencia de 

oportunidades, control territorial, fragilidad de los hogares, hostigamientos, exclusión, pobreza y 
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frustración. Finalmente, planteo que, a partir de todo esto, los jóvenes se enfrentan a un desajuste 

entre sus expectativas y sus posibilidades de alcanzarlas. 

En el tercer capítulo, ahondo en los discursos que existen sobre los jóvenes y sus 

consecuencias directas. Analizo cómo, a partir de prácticas estigmatizantes, se ha difundido una 

representación deformada que ha degradado su valor social, invisibilizado otros atributos 

positivos e individuales, mediatizado el trato que otras personas establecen con ellos desde el 

distanciamiento y formas de violencia (como la discriminación y la agresión física y verbal), y 

perpetuado su exclusión y precarización. Además, abordo los contenidos, los sentimientos y las 

prácticas discursivas que enmarcan la experiencia de su juventud, de su género y de su clase, y 

concluyo que, a partir de los discursos hegemónicos estigmatizantes se ha conformado un ciclo 

que refuerza su segregación. 

En el cuarto capítulo, analizo algunas de las experiencias de ser un hombre joven de 

Villas como resultado de una configuración discursiva (histórica y producida en la cotidianidad) 

y como fuente de su subjetividad. Me pregunto por la relación intrínseca entre sus experiencias 

de la desigualdad, de su entorno, de la estigmatización y de su historia personal, y la forma como 

se valoran teniendo en cuenta su capacidad reflexiva y de construcción de sentidos. Argumento 

que la experiencia de la pobreza y la exclusión mediatizan sus posibilidades de acción; que por 

los efectos de la marginación encuentran sus aspiraciones, valores y herramientas en su contexto 

inmediato; que la acumulación de experiencias desde la trayectoria individual abre posibilidades 

para configurar disposiciones variadas y no necesariamente subordinantes; y que los discursos 

estigmatizantes permean la autovaloración de los jóvenes y sus posibilidades de autorrealización.  

Finalmente, en el quinto capítulo, me pregunto por la manera cómo su subjetivación 

cobra vida en sus prácticas y por cómo se constituyen a sí mismos diariamente. Argumento que 

no hay una única forma de ser un hombre joven de Villas de Bolívar y propongo tres modos 

principales no excluyentes. En el primero, me enfoco en los que se desprenden de la 

interiorización del estigma en formas de negación, vergüenza, resignación y menosprecio sobre 

la propia historia; en el segundo, en las que se expresan en dinámicas de violencia y crimen 

como mecanismos para alcanzar poder y reconocimiento; y en el tercero, en las que resignifican 

el lugar estigmatizado a partir de procesos de reflexividad, de la reiteración de sentimientos de 

frustración y bronca, del compartir experiencias entre ellos, y del el apoyo mutuo.  Concluyo que 
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sus formas de agencia surgen de sus experiencias moldeadas desde la reiteración del discurso que 

somete su existencia, pero que igual desafían y resignifican.  
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Capítulo 1: La historia de Villas de Bolivar, un barrio popular en La loma 

 

Lo más importante de mi vida, desde que yo me conozco y tengo uso de razón, es que desde muy 

niña tuve una infancia así durita, porque la pobreza lo lleva a uno a pensar “no, yo no me voy a 

quedar acá en esto‖. Entonces, cuando yo era niña, mi mami y mi papi vivían muy a ras y a mí me 

mandaron a vivir con mi abuelita y cuando iba a visitarlos yo decía: “yo no quiero vivir así, yo no 

quiero vivir así‖. 

 

Fue este el inicio de la respuesta de doña Alicia cuando le pregunté, durante una entrevista, 

“Cuénteme un poco, ¿Quién es usted?‖ Para introducirla brevemente, debo decir que es una 

mujer de 56 años, cristiana y bastante risueña, de baja estatura, con ojos brillantes y 

almendrados. Es dueña de una tienda de productos veterinarios, madre de tres hijos y está casada 

con don Abelardo. Luego, ese día, en que nos encontrábamos en su local, una junto a la otra en 

un sofá pequeño detrás del mostrador, continuó diciéndome:  

 

Cuando tuve catorce años lo más duro para mí fue que terminé el quinto, pero no pude terminar y 

yo quería estudiar. Quería estudiar con todo mi corazón cómo fuera, pero no pude. Me tocó ir a 

trabajar y no estudié.  

 

Unos años después, a sus dieciocho, conoció a su esposo. A los tres años de novios se casaron y 

no esperaron para tener hijos. Luego, buscaron su propio lugar para vivir. Me contó: 

 

Cuando vi el barrio Villas de Bolívar no lo quise. Cuando él (su esposo don Abelardo) compró 

ahí y me trajo, yo le dije: ―¡No! Este barrio, no. Yo no quiero vivir en una loma. Por favor, por 

favor no, no quiero vivir como mi mami‖. Yo no quería vivir en la loma y yo peleaba con él, pero 

finalmente quedé embarazada de Mónica, y ahí ya no tenía opción, porque ¿a dónde voy a coger 

con los niños y sin plata? Y hace veinticinco años, los que tiene Mónica, nos pasamos allá. Pero 

para mí La loma era terrible. 

 

El barrio Villas de Bolívar hace parte de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 70 de 

Jerusalén de la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, Colombia. Colinda, en su parte inferior, 
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con el barrio Villa Candelaria; en su costado sur, con Arborizadora Alta; en su costado norte, con 

el barrio San Francisco; y en su lado superior, con Juan José Rondón. Se clasifica, según el Plan 

de Ordenamiento Territorial (POT) de 2004, como unidad de tipo 1, en la medida que se 

considera como una zona de urbanización incompleta que hace parte de “un sector periférico no 

consolidado de estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su 

infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público‖ (Unidad Administrativa de la 

Localidad de Ciudad Bolívar, 2013). El barrio se encuentra en una zona montañosa de la frontera 

sur bogotana con poca vegetación, caracterizada por su aridez y abandono (García, citado por 

Gómez (2011). Sus habitantes cuentan que surgió hace veintisiete años cuando sus pobladores 

empezaron a asentarse allí de manera informal y gracias a que el senador Rafael Forero Fetecua 

—del Partido Liberal, creador del Movimiento Integración Popular y promovedor de la 

construcción de viviendas sin permisos estatales (El Tiempo, 1997)— revendió los lotes sobre 

las lomas a un bajo costo a cambio de que las familias apoyaran su campaña política (A. Rojas, 

comunicación personal, 23 de septiembre de 2020). 

Partiendo de algunos documentos institucionales, bibliografía secundaria y, sobre todo, 

de los relatos de algunos habitantes de Villas de Bolívar, en este capítulo reconstruyo los 

procesos históricos que están detrás de la formación del barrio. Me interesa establecer 

conexiones entre la configuración barrial con las situaciones que hoy enmarcan la experiencia 

cotidiana de habitar Villas de Bolívar como un hombre joven. En este ejercicio, parto de 

reconocer una relación de interdependencia entre el barrio, la localidad y la ciudad tal como 

plantearía Lefebvre (1979, 2020) desde su propuesta de estudios barriales. Así mismo, retomo su 

propuesta por entender la producción de los espacios considerando los enlaces entre procesos 

históricos y dinámicas cotidianas. La constitución histórica de Ciudad Bolívar como un sector 

periférico de Bogotá no planificado y pobre, y de sus residentes como una población excluida y 

violentada —desde la insurgencia armada y estatal, el narcotráfico y el paramilitarismo— han 

tejido las condiciones de vida de los jóvenes de Villas hasta el día de hoy y hacen parte del 

proceso que conforman los discursos que los estigmatizan en la Capital.  

Abordaré dichos procesos teniendo de base dos elementos. Por un lado, me referiré a la 

construcción de Ciudad Bolívar como un sector marginal que da cuenta de cómo, en la expansión 

del capitalismo, los estados latinoamericanos establecieron regiones y poblaciones periféricas 

dispuestas para ser explotadas en función del desarrollo. Serje (2011) señala que la intervención 
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en las zonas fronterizas y la relegación de sus habitantes se basó en cadenas violentas de 

representación que asentaron una coproducción entre las periferias y el centro para sustentar el 

proyecto cultural de las naciones y; fundamentaron la deformación de las márgenes desde la 

construcción de bordes internos interpretados como “zonas rojas‖ o “tierras de nadie.‖ Por otro 

lado, expondré cómo, desde su representación marginal, la construcción del barrio ha estado 

marcada por procesos de precarización que, y en esto sigo a Poole & Das (2008), le han restado 

valor a las vidas de sus habitantes, “dejándolas morir‖. Butler (2009) señala que la precariedad se 

refiere a aquella condición que ha sido políticamente inducida sobre ciertas poblaciones que 

sufren la carencia de redes de soporte social y económico, y que quedan expuestas en una 

situación de vulnerabilidad maximizada por dinámicas de violencia estatal u otras formas de 

agresión contra las cuales el Estado no les garantiza protección sobre su vida. Partamos esta vez 

desde la periferia para entender lo que implica habitar el margen como una experiencia mediada 

por la precarización y exclusión cotidiana. 

 

“Quienes llegaron vieron de la montaña una oportunidad para construir su casa”: Un 

territorio popular no planificado 

Antes de la invasión española, en lo que hoy es el territorio de la localidad de Ciudad 

Bolívar, habitaban las tribus indígenas de los Suatagos, los Cundáis y los Usmes, en lo que se 

denominó, tiempo después, como Las Selvas de Usme, al sur del Río Tunjuelito
8
. Luego de la 

explotación violenta por parte de las colonias españolas y de que algunas haciendas posesionadas 

bajo el mandato del Virrey Solis fueron abandonadas, la fiscalía del reino se apoderó de manera 

arbitraria de ellas y en 1910 el latifundista Gonzalo Zapata Cuenca compró los títulos. 

Posteriormente, en los años cuarenta, se inició la parcelación de las haciendas que quedaron en 

manos de Eliodoro Criollo, Luis Morales, Mario Suarez y Rosendo Galindo. Estos terratenientes 

de la zona proyectaron las tierras como espacios para intervenir y promover el crecimiento 

acelerado que estaba experimentando esta parte de la ciudad. La expansión se debía a los 

procesos de industrialización que se gestaban en Bogotá y que configuraban espacial, estructural 

                                                 
8
 Según diversos relatos recopilados en trabajos sobre la historia de la localidad, las lomas de la zona eran 

el destino de aquellos indígenas Muiscas expulsados por mal comportamiento. Los desterrados se dirigían 

a las partes más altas de las montañas con el objetivo de purgar sus castigos. 
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y socialmente al territorio como un sector obrero y de explotación minera. También, respondía a 

las olas de migrantes que provenían de sectores rurales del Tolima, Boyacá, Antioquia, Valle y 

Cundinamarca, a causa del desplazamiento forzoso por la violencia bipartidista. Condenados por 

el destierro, sin la protección del estado y despojados de todo, encontraron en este territorio un 

lugar para asentarse a bajos costos y para conseguir empleos (Ávila, 2018). 

La configuración de la localidad como una central obrera —sostenida por la 

usufructuación minera y la fuente de trabajo de los desplazados y, ahora, dueños de nada—

empezó a desarrollarse de manera heterogénea en medio de: (1) la creación de un polígono de 

extracción de recursos naturales de manera legal e ilegal. (2) La adecuación del sector para su 

industrialización. (3) El desordenado mercado de tierras dominado por urbanizadores 

estafadores, como respuesta a la ausencia de regulaciones estatales para atender la llegada de los 

desplazados. (4) La toma de terrenos por migrantes que buscaron satisfacer su derecho a la 

vivienda desde la autoconstrucción de hogares precarios e inadecuados sin ayuda estatal. (5) La 

compra colectiva de parcelas. Y (6) la inversión de algunos terratenientes, y posteriormente del 

estado, para que los trabajadores se concentraran exclusivamente en este territorio y no tuvieran 

que movilizarse por otras zonas de la ciudad. (Ávila, 2018) 

Sobre el último factor, los aportes de Serje (2011) resultan bastante ilustrativos. Señala 

que en función de la garantía del crecimiento económico de las naciones latinoamericanas y del 

ocultamiento de la situación precaria que se entretejía en estas zonas marginales, los sectores 

dominantes (actuando desde dentro y fuera de la institucionalidad estatal) relegaron a los 

habitantes a los lugares acordados para la explotación. Uno de los casos más conocidos de 

procesos de urbanización en disposición de la industrialización en la localidad es el de la 

construcción de viviendas no planificadas en el territorio a causa de los hornos especializados 

para la fabricación de ladrillos que poseía Eliodoro Criollo. A cambio de constituirse en mano de 

obra, permitió que familias migrantes se asentaran en lotes pequeños al lado de la fábrica y 

recibieran materiales para construir sus casas sin estructuras adecuadas ni servicios públicos. 

Estas se ubicaron en la actual parte baja de la localidad y, así, surgieron los primeros barrios 

obreros, como lo son San Francisco, Meissen, Lucero Bajo, e Ismael Perdomo. (Ávila, 2018). 

Con todo esto, los asentamientos rápidamente se convirtieron en polos de concentración 

de población marginal. No solo por las fuentes de trabajo que generó el sector industrial, que era 
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cada vez más delimitado, sino por el proceso de desplazamiento masivo de zonas rurales que 

empezó en la década de 1940 y se prolongó hasta finales de siglo (Herrera y Chaustre, 2012). 

Hacia 1980, la invasión de la Localidad aumentó de manera acelerada y, unos años más 

tarde, apareció en el mapa el barrio Villas de Bolívar. La expansión urbana durante este periodo 

se dio a partir de distintos esfuerzos estatales y populares. Por un lado, en la parte baja, la Caja 

de Vivienda Popular construyó la primera zona planificada con casas terminadas y con servicios 

públicos, en lo que hoy se conocen como las cuatro etapas de Candelaria La Nueva, y donde 

antes era la finca Candelaria, dispuesta para el entrenamiento del polígono del Batallón 52 (A. 

González, comunicación personal, 6 de agosto de 2020; I. Perdomo, comunicación personal, 24 

de septiembre de 2021). A su vez, gracias a la financiación del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para el programa “Lotes con servicios‖, se gestionó el proceso de intervención 

urbana que permitió el surgimiento de otros barrios como Arborizadora Alta y Baja y Sierra 

Morena (Ávila, 2018). A su vez, los procesos de invasión en las lomas permitieron la 

configuración de estos territorios como espacios de autogestión de los pobladores al derecho a la 

vivienda por vías de hecho. Vale la pena señalar que, si no se establecían de manera informal en 

estas partes altas, lo hacían a partir de la compra de lotes a precios muy baratos. Ambas formas 

de ocupación no planificada en las montañas le dieron forma a Villas de Bolívar (A.Rojas, 

comunicación personal, 23 de septiembre de 2021). Como los otros barrios de la localidad, este 

se caracterizó por la precariedad habitacional, la ausencia de servicios públicos, el mal estado del 

suelo y una baja calidad de vida (Zibechi, 2008; Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 

En 2019 trabajé con Andrea González. Ella es psicóloga, feminista y ha dedicado su vida 

a la autogestión comunitaria en el territorio. Vivió hasta sus 30 años en Candelaria la Nueva 

Etapa IV y presenció, por la cercanía de su casa a la loma, cómo se formaron los barrios sobre la 

montaña. Me contó sobre este proceso durante una entrevista en la huerta comunitaria en que ella 

participa, Wayra del Sur, al lado de la Universidad Distrital. Sobre el poblamiento de la loma, me 

señaló que, inicialmente, los asentamientos y las construcciones de viviendas se dieron en la 

parte baja y central de la localidad. Fue luego que:  

 

Quienes llegaron vieron de la montaña una oportunidad para construir su casa sin que nadie les 

dijera nada. Y cuando yo iba creciendo, iba viendo cómo la montaña estaba cada vez más 

poblada, y ahorita ya no hay ni un sitio como pa ’una casa más. Entonces, poco a poco, se iban 
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resolviendo las necesidades, porque las partes de arriba no eran sectores legalizados y no tenían 

agua, luz, ni gas. 

 

Según el estudio de Ávila (2018) a partir de las voces de líderes comunitarios mayores de 

la zona, el asentamiento de estos pobladores fue un proceso arduo, conflictivo y caracterizado 

por la vulneración de la vida de los habitantes. No solo por las condiciones de precariedad y 

pobreza que determinaron su cotidianidad, sino porque, también, los recién llegados se vieron 

obligados a resistir en la loma en medio de dinámicas de violencia institucional. Con el objetivo 

de sacar a la fuerza a las personas que se establecieron de manera ilegal, la policía le prendía 

fuego a los asentamientos cuando estaban vacíos. García & Moreno (1997) en Ávila (2018:41) 

cita a Luz Marina Yépez, una madre comunitaria, quién dijo:  

 

El santo remedio contra los incendios de la policía era no salirse del rancho, permanecer adentro 

con todo y familia, tragarse en silencio el miedo que tanto lo hacía temblar a uno. Entonces, 

cuando veíamos que la policía se acercaba, lo que uno hacía era entrarse en los ranchos y esperar 

a la suerte del destino. 

 

Las experiencias que ella narra ilustran otra de las consecuencias de los procesos de 

marginación. Según Serje (2011, 2017), a partir de discursos estigmatizantes que señalaban a 

territorios y sus habitantes como componentes de las márgenes que se salen del control estatal, se 

dio la posibilidad de ejercer sobre ellos formas de violencia institucional, como ocurrió en 

Ciudad Bolívar. Su representación desde el Estado como un espacio lejano de invasión 

desenfrenada y fundada sin ley, justificó y naturalizó algunos de los “intentos de regulación‖ que 

pasaron y pasan, hasta el día de hoy, por encima de los derechos humanos de sus habitantes, que 

precarizan su vida y eximen de responsabilidad al Estado y los sectores gobernantes. Lo que 

sorprende es que, si bien el poder estatal ha intervenido la localidad con fines lucrativos, ha sido 

incompetente para garantizar el derecho a una vida digna de sus habitantes. 

Con su expansión acelerada en 1983, la localidad dejó de estar bajo la administración del 

entonces municipio de Bosa y se formó la Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar. A raíz de esto, se 

crearon múltiples planes de desarrollo que, tal como manifiestan varios líderes de esa época 

citados por Ávila (2018), no pretendieron mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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Lamentablemente, esos planes se orientaron exclusivamente a la retención obrera para el 

proyecto de industrialización y no incluyeron planes de empleo, educación, salud o recreación. 

Tampoco integraron el establecimiento de plazas de mercados, parques o de una central de 

abasto, de la reparación de los suelos en mal estado o de la construcción de redes viales más allá 

de las requeridas para el sector industrial. Como señala Serje (2017), los estados sustentan líneas 

de acción para articular las condiciones que hacen posible la extracción y explotación de los 

territorios marginados, pero no se centran en solventar las necesidades de la gente que vive ahí. 

Así, Ciudad Bolívar ha sido y sigue siendo, en términos de Auyero (2001), la otra cara de la 

ciudad dual. El lado pobre que contribuye, a costa de la precarización de su población 

subalternizada por la opresión estatal, al desarrollo del territorio al norte del Río Tunjuelito.  

 

“La gente trajo el agua, trajo el ladrillo, trajo el cemento al hombro y en burro”: Un barrio 

con raíces de autonomía y autogestión 

 La construcción de iglesias, jardines, calles y escuelas en la localidad ocurrió, 

principalmente, a partir de la autogestión y del liderazgo de sus habitantes. “El Museo de la 

Ciudad Autoconstruida,‖ nombre del centro cultural inaugurado este año, no nace sin 

fundamento. 

Los vecinos hacían bazares y jornadas de trabajo los domingos y festivos, recolectaban 

dinero y hacían labores de construcción en pro de la comunidad. Tal fue el caso de la creación de 

acueductos improvisados con mangueras que venían desde la quebrada Limas hasta las partes 

altas de las lomas de la UPZ de Jerusalén, o del establecimiento de sistemas eléctricos ilegales 

hechos con cables de púas que partían de los transformadores de “las Candelarias‖ (Ávila,2018). 

Iván Perdomo, de pelo largo, canoso y de piel morena, presidente de la Junta de Acción 

Comunal (JAC) de Villa Candelaria, barrio que colinda con Villas de Bolívar, me habló durante 

una entrevista sobre la historia del poblamiento de la loma. Nos encontrábamos en su casa, en la 

misma JAC y en donde antes había una peluquería. Me comentó orgulloso que los barrios de la 

loma se construyeron a partir de los esfuerzos comunitarios. 

 

La gente trajo el agua, trajo el ladrillo, trajo el cemento al hombro y en burro, y cruzaban el río 

Tunjuelo en unos maderos que ellos colocaron, para podersen (sic) venir a invadir la zona de 

estas montañas. (…) yo me acuerdo de eso y me parece tan, me parece tan romántico, y hoy en 
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día digo: ―¡No! Era muy peligroso,‖ porque cuando el río se desbordaba, la gente no podía pasar, 

pero igual lo hacía. (...) La pavimentación de las calles y la construcción de botes de basura del 

barrio se dio por iniciativa y trabajo de los propios vecinos que se conocían y empezaban a 

compartir lo que luego sería su cuadra. 

Por su parte, Andrés, hijo de doña Alicia y el mayor de tres hermanos que presenciaron la 

urbanización de Villas a mano propia de los habitantes, se refirió de los primeros lazos y 

estrategias comunitarias que permitieron su desarrollo. Su padre, don Abelardo, fue uno de los 

que encabezaron la adecuación de las calles. Él me señaló: 

 

La cuadra de nosotros se fue pavimentando porque dos vecinos empezaron a tener carro. Y, antes, 

cuando esto no estaba pavimentado, esto era un lodazal y era muy difícil entrar los carros a las 

casas. Entonces, la gente empezó a pavimentar su fachada y se unía con el vecino de al frente 

para pavimentar. Y cuando la gente empezó a darse cuenta que otros hacían eso más de uno fue 

como: “Yo también me uno.‖ Y la gente empezó a unirse y eso hicieron. Fueron como tres o 

cuatro personas las que comenzaron con eso y en esas estaba mi papá. Ellos empezaron a hablar 

con los vecinos y a cotizar cuánto valía cada pedazo de pavimentación de su casa y la gente 

empezó a reunir la plata. En ese entonces, como no había inquilinos, sino que la gente que había 

en las casas eran los propios dueños —hoy en día hay mucho inquilino entonces es más difícil 

hacer eso—, pero cuando estaban solo los propios dueños, se conocían entre todos y recolectaban 

la plata. Y lo chévere es que aquí en la cuadra muchos eran maestros de construcción y gente que 

sabe mucho del tema, entonces eso empezó a ahorrar costos y así fue con todo.  

 

Las palas y los implementos de construcción eran de uso compartido. Los guardaban en 

lo que se convertiría años más tarde en la primera tienda de Villas de Bolívar, “Las amigas,‖ que 

en su momento funcionaba como un depósito colectivo. (A. Prado, comunicación personal, 15 de 

agosto de 2020)  

Ahora bien, en 1989, gracias al esfuerzo conjunto de las nueve Juntas de Acción 

Comunal de Jerusalén, se logró la legalización de la UPZ 70 y de cada uno de sus barrios. Esto 

permitió, a través de la intervención estatal, la construcción del alcantarillado, del alumbrado, de 

un acueducto con agua potable y de las calles principales. A pesar de estos avances, las 

instituciones estatales no han garantizado la ejecución de planes de inclusión social efectivos y 

completos para los residentes de Villas de Bolívar. Así, la precariedad y la obstaculización al 
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derecho a la ciudad
9
 han marcado la vida de los habitantes del sector hasta el día de hoy como 

respuesta a la carencia histórica de redes de soporte social y económico efectivos. 

Todo lo anterior explica la articulación organizativa que se dio a inicios de la década de 

1990 para el paro cívico del 11 de octubre del 93. En este, líderes de la localidad, juntas de 

acción comunal, organizaciones juveniles, políticas y culturales, y más de 2.000 habitantes se 

reunieron a protestar en las calles. Exigieron su derecho a una vida digna; el acceso a los 

servicios públicos; el establecimiento de un sistema de transporte en el sector; la configuración 

de una apuesta gubernamental para reemplazar el uso peligroso del Cocinol por pipetas de gas; y 

la protección de los jóvenes de Ciudad Bolívar que eran perseguidos y asesinados
10 

(Ávila,2018). 

 

“Yo no sé cómo es que mi hermano sigue vivo!”: paramilitarismo, insurgencia armada, 

narcotráfico y violencia estatal  

En los años 80, el narcotráfico y la insurgencia armada penetraron las áreas urbanas de 

Bogotá. Los reclutamientos forzados, los asesinatos selectivos, la imposición de códigos de 

comportamiento, la amenaza y la extorsión hicieron parte de la cotidianidad de los residentes del 

sector. Dichas situaciones, que respondían a las presiones y dinámicas establecidas por los 

grupos armados y bandas criminales en el territorio, implicaron una ruptura en la vida y los 

vínculos comunitarios entre vecinos, y atravesaron los modos como los pobladores de Ciudad 

Bolívar eran representados por el resto de la ciudad (Herrera y Chaustre, 2012). 

Dinámicas como las mencionadas se dieron con especial influencia en las lomas 

surorientales debido a que eran un punto estratégico para el transporte de droga, al conectar a la 

Capital con Sumapaz, el Norte del Tolima y los Llanos orientales (Villamizar y Zamora, 2005). 

El panorama se complicó con la llegada, a finales de la década, de agrupaciones 

contrainsurgentes asociadas directamente con el Estado. Tal es el caso de la organización 

                                                 
9
 El derecho a la ciudad hace referencia, según la ONU, al derecho de los “habitantes a habitar, utilizar, 

ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, 

inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos.‖ Es decir, a la posibilidad de gozar de una vida digna, 

teniendo la oportunidad de habitar una ciudad libre de discriminación y que sea igualitaria; que permita la 

participación política; que asegure la soberanía alimentaria; que garantice el acceso equitativo y asequible 

a la vivienda, a servicios públicos y a oportunidades urbanas de calidad; así como, al acceso a la 

seguridad, a la educación y al trabajo. (ONU-HABITAT, 2020) 
10

 El caso del asesinato de 12 jóvenes en el barrio Juan Pablo II en 1992 fue uno de los sucesos 

fundamentales que causó el estallido popular de 1993. 
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paramilitar de las Águilas Negras que, hasta el día de hoy, sigue atormentando a los habitantes 

del sector. Estas pretendían combatir a grupos subversivos de ideología de izquierda y a 

movimientos sociales juveniles que hacían parte de procesos organizativos comunitarios. Dicho 

fenómeno, conocido como el Bloque Capital, provino de una ola paramilitar que inició a 

mediados de siglo en la época de la violencia bipartidista. La insurgencia armada de la mano del 

Estado se extendió a lo largo del territorio colombiano bajo los nombres de la Acción Americana 

Anticomunista, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC). En su llegada a Bogotá, implementaron diferentes estrategias de 

control social como la mal llamada “limpieza social‖
11

, la imposición de toques de queda, el 

sicariato, el microtráfico, los secuestros, y los desplazamientos forzados (Jaimes, 2018). 

La situación violenta en la localidad se reforzó también gracias a que, desde el gobierno y 

los medios, se difundió una visión de la misma como un sector inherentemente violento exento 

del control estatal. Así, se han justificado los hechos bajo el pretexto de ser “ajustes entre 

pandillas y vándalos,‖ excusado el asesinato de jóvenes de Ciudad Bolívar hasta el día de hoy y 

retroalimentado la abstinencia del gobierno para otorgar protección a los habitantes (Herrera y 

Chaustre, 2012). De este modo, ya en la década de 1990, el barrio, la delincuencia, la crueldad, la 

coacción y la reputación violenta del sector se expandieron de manera simultánea. Doña Alicia, 

madre de jóvenes de la localidad, me comentó: 

 

A medida que el barrio fue creciendo, se empezó a ver jóvenes drogados, niñas que quedaban 

embarazadas a temprana edad, gente que tomaba mucho, y a la gente armada. (…) Pasaban unos 

papeles por las puertas diciendo que están haciendo limpieza y que, después de las once o de tal 

hora que no salgan más a la calle. (...) Hasta hace un tiempo que no se vé, pero mataron como a 

cuatro jóvenes hace unos tres años. 

 

Sobre esto conversé con Fabio. Él es un hombre que creció desde niño en la UPZ 70, en 

Arborizadora Alta. Actualmente, trabaja conduciendo un bus que transporta leche. Lo conocí 

porque los fines de semana presta servicio como Uber. Me recogió una noche en que salía de 

                                                 
11

 Según Álvaro Guzmán, citado por Chaustre y Herrera (2012), “se entiende por limpieza social ‘las 

acciones de eliminación de individuos que representan una identidad, valores y prácticas que son 

indeseables y lesionadoras de un orden social concebido como ideal ’(p.71)‖. 
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Villas y en camino a mi casa hablamos sobre la vida de cada uno. Cuando le comenté sobre mi 

proyecto de investigación se interesó muchísimo. Se sintió tan identificado con las experiencias 

de exclusión juveniles que quería denunciar, qué noté su motivación para hablarme sobre lo que 

fue criarse en un barrio en La Loma. “A pesar de las condiciones en que vivimos, en esta vida 

somos súper mal juzgados. Nos tiran duro a los del sur,‖ complementó después. Por su actitud 

conversadora y porque me mostró que tenía mucho por compartir, le pregunté si podía grabar la 

conversación en lo que quedaba de nuestro trayecto. Sonrió y con emoción y sorpresa asintió con 

la cabeza. Parecía valorar el hecho de que una extraña quisiera registrar su historia, lo que hizo 

que me preguntara: ¿cuándo antes su voz fue tomada en cuenta? Empezó a hablarme de su 

infancia “durita y que, si le contara toda y con detalles, ambos nos ponemos a llorar‖, continuó:  

 

Usted sabe que todo barrio que sea marginal y más que todo pa ’las lomas hay mucho vicio, 

demasiado vicio. Entonces, si usted no se ponía a soplar, se ponía a vender. De nosotros éramos 

dieciocho y, ¿sabe cuántos quedamos hoy día? Quedamos seis. Yo no sé cómo es que mi hermano 

sigue vivo. 

 

A su vez, durante su entrevista en el centro de la ciudad, mi amigo Andrés, de piel 

morena, pecoso, de ojos y pelo oscuro, joven habitante de Villas, me comentó con seriedad: 

 

Era muy fuerte, cuando éramos chinos se veía mucho. Tenía como quince años, y se veía mucho 

el tema del paramilitarismo, era muy marcado. Yo no sabía bien qué era, solo hasta hoy que 

entiendo más, pero era muy marcado. Y la gente, como mi mamá o como mi papá, en su 

ignorancia, avalaban ese tipo de acciones de, “pues si son marihuaneros sáquenlos a correr‖, 

―¡mátenlos!‖, “son ladrones‖, “no dejemos podrir el barrio‖. 

 

Ninguna de las circunstancias de marginación ni precarización que he mencionado han 

dejado de cobrar factura en las experiencias de vida (heredadas y compartidas) de los habitantes 

del barrio. La intervención en la Localidad como un lugar desarticulado de la protección estatal 

dispuesto para el desarrollo de la ciudad, y la inducción de vulnerabilidades desde prácticas 

continuas de violencia, sometimiento e invisibilización sobre los habitantes son acumulativas y 

organizan y median el lugar social y la cotidianidad de las personas de Ciudad Bolívar. 
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 El surgimiento de Villas de Bolívar sin planificación ni soporte estatal se traduce en la 

actualidad en la configuración de un barrio con mal estado del suelo; con parques y espacios 

públicos precarios, inadecuados y disputados; y con viviendas autoconstruidas que ponen en 

riesgo la calidad de vida de los habitantes. Por su parte, la relegación estatal de la población al 

sector industrial periférico favorece las condiciones de exclusión que persisten hoy en día, limita 

sus posibilidades de movilidad social y económica, y construye una experiencia de la ciudad 

restringida y obstaculizada. Desde las vivencias prolongadas de injusticia y agresión por 

dinámicas de violencia fundadas por el narcotráfico, la insurgencia y el paramilitarismo se 

asientan sentimientos de sufrimiento y miedo hasta hoy, quiebres en los vínculos comunitarios 

internos y restricciones en la manera de habitar el espacio público. Gracias a las acciones 

violentas y arbitrarias que desde el Estado se han establecido, hay desconfianza en los residentes 

hacia las instituciones públicas, y ciclos de segregación, precarización, rechazo y opresión —

retroalimentados por un gobierno que estigmatiza— que median las experiencias de los jóvenes 

de Villas. 

Ante las formas de poder que los han oprimido y violentado, los habitantes han 

encontrado como ejercer sus derechos desde una lucha comunitaria. Sin embargo, al mismo 

tiempo, la acumulación de experiencias de represión, exclusión y vulneración aún vigentes 

parecen haber favorecido otro tipo de prácticas y disposiciones. ¿Qué implica habitar el margen 

y cómo esto produce algunas de las condiciones que moldean las experiencias de los jóvenes de 

Villas de Bolívar en la actualidad? Es esta la pregunta que me propongo responder a 

continuación.  
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Capítulo 2. “No se la deje montar de nadie en este barrio”: el día a día en Villas de Bolívar 

 

A lo largo de este capítulo, realizo una lectura de las formas de violencia que atraviesan 

la experiencia de habitar el barrio como resultado de las condiciones históricas abordadas 

anteriormente. Primero, me centro en los efectos de la presencia de actores armados y de 

delincuencia organizada y, luego, hago énfasis en las consecuencias de la violencia institucional. 

Argumento que dichas manifestaciones se expresan en la actualidad en vínculos comunitarios 

frágiles y conflictivos, en la materialidad inadecuada y deficiente de la infraestructura del barrio, 

en la forma de habitar los espacios públicos desde la disputa y el miedo, y en la manera como los 

jóvenes se ven obligados a negociar entre sus deseos y las oportunidades para cumplirlos 

atravesadas por las consecuencias de la precariedad y la marginación. Dichos desenlaces son 

fruto de que, desde el estado, el valor de la vida de los habitantes marginados ha sido degradado, 

posibilitando, formas de violencia y sufrimiento que someten su experiencia.  

 

“El que vive al lado es mi enemigo”: Rezagos de la violencia armada y el crimen organizado  

Si bien la situación en Villas de Bolívar no es tan grave como a finales del siglo pasado, 

la cotidianidad de los jóvenes del barrio continúa atravesada por la violencia armada e 

institucional. Iván, el presidente de la JAC de Villa Candelaria, me ha hablado muchas veces 

sobre la gravedad de lo que se vive hoy en día. Durante una entrevista, me comentó:  

 

Es bastante complicado, porque acá tenemos la mayor olla
12

 de distribución de alucinógenos, por 

no decirle vicio, marihuana, cocaína, bazuco, de toda Ciudad Bolívar. Es una denuncia que se 

sabe a vox populi. Muchos no quieren estudiar, muchos no quieren trabajar, muchos se los pasan 

en las esquinas, unos para robar, otros para meter marihuana, otros para hacer maldades y vender 

droga. El reclutamiento forzado de los jóvenes es algo que pasa cada día. 

 

Esa ocasión, además, me desalentó de apostarle al proyecto de construir unas bancas para uso 

comunitario en el parque central en que veníamos pensando con algunos jóvenes.  

 

                                                 
12

 Las ollas son centros de expendio y distribución de drogas.  
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Ustedes las ponen y el estado se las manda a quitar ¡pero de una! Si es que no se las roban antes 

(rió). A la Alcaldía no le interesa tener más gente por acá apropiándose del espacio público con 

esta mano de ollas,  

 

aseguró con tono de burla. Tras 30 años de apoyar procesos comunitarios en la localidad y de 

vivir experiencias de exclusión y precarización en carne propia propiciadas por las instituciones 

estatales, Iván cree que al gobierno le importa más evitar que la gente salga a la calle, que regular 

las dinámicas de crimen organizado que atormentan la vida en Ciudad Bolívar.  

Por mi parte, tuve conocimiento de la presencia de redes de microtráfico en el territorio 

por voz de varios habitantes en múltiples oportunidades. Una mañana en que recorría el barrio, 

me encontré a Juan, un hombre sonriente y amigable, venezolano, que venía desde San Francisco 

camino a Sierra Morena vendiendo trapos. Llevaba ya tres años viviendo en la localidad, 

recorriendo las lomas de Arborizadora Alta, Tesoro y Potosí a diario. Cuando le pregunté por su 

percepción sobre el barrio Villas de Bolívar me comentó: “Acá la gente no se queda en la calle, 

todos caminan rápido, caminan con miedo, porque este barrio está rodeado por ollas‖.  

Personalmente, me di cuenta de la permanencia del control territorial y del escenario 

violento gestado por las redes del narcotráfico en el barrio cuando, una noche de septiembre de 

2021, a la 1:30 de la mañana, salimos con algunos amigos de la loma a tomarnos una cerveza en 

el parque central, luego de jugar bolirana “donde Pao‖. Ella es dueña, con su madre, de un bar 

esquinero y bastante popular. Llegamos a la esquina superior y, en cuestión de segundos, llegó 

un joven que llevaba jeans caídos, chaqueta ancha, cadenas y gorra oscura. Tenía un tatuaje en el 

pómulo izquierdo y unos 20 años de edad como mucho. Inmediatamente introdujo su mano en el 

pantalón y haciéndonos saber que agarraba una pistola nos dijo: “Veo, ustedes saben cómo es la 

línea, es mejor que se vayan abriendo‖. Mi amigo Jefferson, hermano de Andrés, tomó el 

liderazgo en la situación y parado
13

 como siempre, sin muchos rodeos, lo confrontó diciendo 

que, si no podía fumarse un porrito en su cuadra, ¿dónde más lo haría? “El patrón me mandó pa ’

que bajara porque los ven por acá y ustedes saben cómo es. No se nos pueden llevar los clientes 

                                                 
13

 Hace alusión a una actitud imponente y dominante. Una persona parada no “se deja de otras‖ y 

“defiende lo suyo‖ (J. Prado, comunicación personal, 12 de septiembre de 2021) 
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porque los que llevan son ustedes. Váyanse más bien. No me haga estallarla, ñerito‖, le dijo a 

Jeffer, sin sacarse la mano del pantalón.  

El control territorial establecido por grupos narcotraficantes y paramilitares se 

implementa desde estrategias que buscan generar miedo y sensaciones de vigilancia constantes. 

Andrés, mi gran amigo, me dijo:  

 

Hemos hablado que ha habido muchos carros muy de noche, camionetas con vidrios blindados, 

que es como: ¿qué hace un carro a las dos de la mañana con vidrios blindados aquí parrado? 

¡Parqueado, parce! Entonces, es como una presión ahí como pa ’que entendamos qué hay algo 

ahí. Cómo qué, no sé, “pilas‖, “mire‖, pa ’que pensemos: “no me voy a meter acá porque pilas.‖ 

Es como una advertencia.  

 

La situación de inseguridad en Villas se agudizó hace cinco años cuando empezó a surgir 

un barrio de invasión que colinda con el costado suroriental. Este ha crecido con fuerza durante 

los últimos tres y, a raíz de esto, se han gestado actitudes de rechazo hacia los recién llegados y 

conflictos entre los habitantes de ambos barrios. Andrés me comentó que dicha invasión se 

formó porque una familia de sicarios se asentó ahí. Varios residentes de la zona cuentan que han 

sido atracados y amenazados por ellos. Otros han sido asesinados.  

Una noche, Oscar, se refirió a sus experiencias con las personas de la invasión cuando 

estábamos con otros amigos tomando cerveza en la sala de su casa. Él es un joven abogado y 

padre de la pequeña Isabel. Sueña con vivir en Madalena
14

 para criar a su hija. Dice que ahí 

podría encontrar “otro tipo de conversaciones y formas de pensar.‖ Nos contó que, 

recientemente, había vivido dos situaciones en las que se vio amenazado por hombres de la 

invasión. Una de ellas fue cuando estaba llegando a su casa y tres jóvenes con cuchillo y pistola 

lo acorralaron para robarlo. Uno de ellos le mandó la patecabra al brazo para herirlo, pero él, de 

manera ágil, logró esquivarlo. La otra ocurrió una mañana en que estaba buscando al hijo 

perdido de su perrita Kira. De esta, señaló, pensó no salir con vida. Cómo sabía que a veces 

algunos residentes de la invasión retienen a las mascotas de otros para luego cobrar dinero a 

cambio de ellas, se dirigió allá en busca del cachorro. Cuando llegó, unos hombres se le 

                                                 
14

 Barrio de estrato tres construido en la parte baja de la Localidad por intervención estatal.  
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acercaron y dijeron “Tú como que estás perdido.‖ Él, con miedo, les explicó que buscaba a su 

perrito y les mostró la foto que llevaba impresa. Sin dudarlo e interrumpiéndolo, uno de ellos le 

puso un fierro en la frente y le dijo ―¿Y qué pasa si de esta no regresas?‖ Aunque lo dejaron ir 

luego de reírse de él, lo que me llamó la atención de la narración de Oscar es que nos dijo: “A mí 

la verdad me gustaría meterle lectura a la gente de la invasión. Podrían recibirlo mal, pero a mí la 

lectura me lo ha dado todo y ellos no tienen nada.‖ 

La postura de Oscar, sin embargo, no es la más frecuente. Naturalmente, la violencia 

cotidiana ha roto muchos de los vínculos de confianza entre los habitantes. En la investigación de 

Niño (2019), sobre los NNA de un barrio golpeado por la violencia armada en Cúcuta, encontró 

que cuando este fenómeno se impregna en el territorio de manera permanente, termina por 

convertirse en un elemento que influye en la forma cómo los individuos se asumen a sí mismos y 

cómo interpretan y median su relación con otros. Lo anterior puede evidenciarse en la posición 

que asume al respecto Iván, el presidente de la JAC de Villa Candelaria. Él ha sido discriminado 

y violentado (física, psicológica y verbalmente) en el barrio por ser homosexual. Cuenta que ha 

sido amenazado varias veces, le han grafitiado la puerta de entrada a su casa y roto sus vidrios. A 

raíz de esto, pidió a la policía un esquema de seguridad que le fue otorgado. Ahora, cree que la 

violencia es una salida efectiva como forma de protección. No obstante, afirma que, por su 

cargo, no puede recurrir a métodos violentos para hacer frente a las agresiones. Esto no evita que 

les aconseje a sus vecinos usarlos como un mecanismo de supervivencia. 

Una tarde en que me encontraba con él y otra habitante mayor del barrio, doña Hilda, en 

la JAC, hablábamos de los conflictos que se gestan entre los vecinos y las formas en que cada 

quién impone sus opiniones y deseos. Las siguientes afirmaciones que hizo Iván en ese 

encuentro demuestran, así como lo establece Useche (2004), que, en algunos barrios de Ciudad 

Bolívar, la violencia se constituye en una herramienta de uso frecuente para resolver conflictos, 

para ser alguien, para sobrevivir, para defenderse y para disputarse por los derechos: “Yo le he 

enseñado (a Doña Hilda) ¡Jueputa! ¡Párese! Si hay qué matar, ¡mata!, si hay que dar cuchillo, ¡da 

cuchillo! y grite como loca, pero no se la deje montar de nadie en este barrio.‖  

Así como concluyó Niño (2019) en su estudio, el escenario hostil que rodea los vínculos 

que se establecen entre los habitantes de Villas, también, ha afectado de manera directa la 

posibilidad de construir la idea de un “nosotros‖ como una comunidad barrial. El miedo y la 
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desconfianza que existen entre los residentes han debilitado los lazos comunitarios que dieron 

origen al barrio. Ahora, el vecino se considera como una amenaza potencial para la propia vida. 

Como me dijo Andrés:  

 

“Los jóvenes que están parchando saben que hay un enemigo. Y, quizás, no se ve como un 

enemigo, y puede ser su vecino, “el para‖. Puede ser el man que está ahí afuera. Entonces, pues, 

toca cuidarnos ¿Cómo ven al vecino?, ¿al adulto?, ¿al joven? Lo ven como eso, como un 

enemigo. El Estado es mi enemigo, el policía es mi enemigo, y el que vive al lado es mi 

enemigo‖.  

Sus palabras dan cuenta de cómo, la experiencia de la violencia armada —operada por 

insurgencia, bandas criminales, grupos paramilitares y estatales— ha configurado, hasta cierto 

punto, las disposiciones para habitar el barrio. Sin bien, todo esto ha impactado la convivencia y 

la manera cómo se sienten los habitantes cuando transitan en las calles, cada quien ha encontrado 

distintos mecanismos para anteponerse a la vulnerabilidad a la que están sometidos.  

En el caso de las madres de hombres jóvenes, pude percibir que, más allá de temer por su 

propia vida, lo hacen al reconocer los riesgos que viven sus hijos en el barrio. Doña Alicia me 

compartió el miedo que siente cuando su hijo Jefferson sale a la calle y, a su vez, afirmó que 

dicha sensación es compartida con otras cuidadoras. Estas fueron sus palabras: 

La mayoría de mamás están sufriendo por eso. Si usted hoy habla con una mamá y le dice: 

―¿Cómo están sus hijos?‖, ella inmediatamente suelta el llanto, o porque tiene un hijo en las 

drogas, o porque tiene un hijo perdido, o está en la calle. (…) A mí me daba un desespero terrible 

que yo decía: “Que llueva duro pa ’que no salga hoy‖. Y caía un aguacero, y (Jefferson) se iba en 

el aguacero, y yo me quedaba orando.  

 

“¡Busquen un parque!”: de la violencia institucional, disputas y rayes en el espacio público 

A la desconfianza y al temor con que salen algunos habitantes a la calle, se les suman dos 

factores relevantes. Por un lado, me encontré con que es inusual que se conozcan entre ellos y 

que se relacionen más allá de los encuentros fortuitos y usualmente conflictivos que se dan por 

vivir en el mismo territorio. Por el otro, vale la pena considerar que hay muy pocos lugares de 

encuentro para el ocio y el entretenimiento e, infortunadamente, los escasos que hay están en mal 

estado. Esto responde al crecimiento no planificado del barrio y a la torpeza estatal por adecuar 
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las lomas para su uso residencial y de garantizar el derecho a la ciudad de sus habitantes. A raíz 

de ello, el espacio público es constantemente disputado por sus usos, situación que amplía el 

recelo entre los vecinos
15

. Quizás sea Iván, el presidente de la JAC de Villa Candelaria, el que 

mejor condensa este problema. Según me dijo: 

 

Usted hace un recorrido por la zona y hay tres salones comunitarios, pero no se puede ingresar 

porque están con llave. Entonces, acá no hay un sitio o un lugar, porque este barrio, como quedó 

mal hecho, no tiene parque para usar, entonces, acá las familias no salen porque les da miedo. Y 

al no haber un lugar de encuentro, las personas no se ven, y el parque que hay es donde está la 

olla del vicio. Entonces, allá la gente no pasa porque la roban, porque la atracan, la matan, o le 

pasan un poco de cosas. La gente vive con miedo, no sale y si sale, sale con miedo, y por eso hay 

mucho desconocimiento de los vecinos. 

 

Para comprender las implicaciones de lo dicho por Iván, vale recordar que la materialidad 

del espacio afecta la vida social interna que se entreteje. El espacio es producido y productor de 

las comunidades que lo habitan. Es formado, en tanto se requiere de la interacción repetitiva 

sociohistórica que transforma y configura sus usos, sentidos y formas; y es constructor, en la 

medida en que condiciona las dinámicas que se gestan dentro de él, intermediando la manera 

como los grupos sociales se establecen (Lefebvre, 2020). Los individuos generan acciones de 

manera situada y por ello, el espacio en Villas cobra un papel estructurante de su comunidad.  

Dicho esto, lo/a invito a imaginarse un barrio que se asienta sobre una loma 

empinadísima. Para llegar le recomiendo que tome una de las dos rutas en el mapa mental que 

quiero que empiece a evocar. Hay muchas otras, pero lo más seguro es que se pierda porque las 

calles y las carreras por la zona no son rectas. A veces, vienen en sentido de diagonal, otras están 

cerradas y muchísimas en obra.  

Si partimos desde abajo, desde la Avenida 68, una vía principal en el sector, tendrá que 

preguntar dónde queda la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Llegue ahí y por el 

costado norte métase entre un callejón que hay y verá, inmediatamente, a unos metros a su 
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 No debemos olvidar que el espacio público actúa como contenedor de una mezcla de intenciones y 

prácticas variadas que no coexisten de manera armónica y que se encuentran, negocian y confrontan. Ahí, 

se generan conflictos sobre la legitimidad que tiene cada agente y sus conductas, en un lugar de dominio 

compartido (Lefevre, 1967,2020; Kessler, 2012; Niño, 2019; Pedrosian & Latierro, 2013). 
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derecha, la Huerta Wayra del Sur. Diríjase hacia el oriente. Estará en ese momento cruzando la 

cuarta etapa de Candelaria la Nueva. Tendrá que caminar volteando cada vez que se tope con una 

cuadra que no le permita seguir. No se preocupe, camine en dirección hacia la cordillera hasta 

encontrar una bahía pública llena de carros parqueados. Si está de cara hacia la loma, verá hacía 

su mano izquierda la calle principal de Candelaria, muy comercial, llena de panaderías, locales 

de comida rápida, de venta de cosméticos, ropa, productos veterinarios, matas, misceláneas, 

tiendas naturistas y de juguetes; gente yendo y viniendo, corriendo, vendiendo tintos y 

embolando zapatos; puestos de venta ambulante; y los andenes llenos de productos en el 

cemento. Fíjese bien donde pisa. El camino no es regular, hay grandes desniveles y uno que otro 

hueco. Si quiere distraerse y encantarse con el trajín, la gente y los estímulos, o comprar lo que 

sea que busque a muy buen precio siga por la principal y, unas cuadras más adelante, voltee 

hacia la izquierda en dirección a la loma por la Panadería Lisboa de fachada azul cielo.  

No obstante, si prefiere llegar más rápido y sin toparse con tanto voleo, continúe por 

donde venía desde el “parqueadero.‖ Empezará a ver que, pasando esa calle principal, todo el 

ambiente se tornará más residencial. Verá casas, una juntica a la otra, algunas a medio hacer y 

con varios pisos. Diría que todas tienen la puerta de entrada de metal y que, así mismo, a ninguna 

ventana le faltan barrotes. Encontrará, también, postes de luz sobre la calle y no sobre el andén 

que reducen el espacio para transitar.  

Observará que las casas empiezan a cambiar. Encontrará urbanizaciones de ladrillo con 

casas iguales, pequeños jardincitos y cuadras bien pavimentadas. Si está ahí, va por buen camino. 

Ha llegado a Villa Candelaria, zona construida por la Caja de Vivienda Popular. Al sur verá que 

la montaña está pelada, seca, irregular y con escombros. Pasando estos conjuntos, prepárese pa’ 

subir la loma. Sentirá que cada vez el terreno es más empinado y que su cuerpo entra en calor. 

Inmediatamente se encontrará con nuestro famoso parque. Decida usted por qué lado 

quiere subir. Hay tres escaleras en buen estado, alguna más empinada que otra y, si desea, por el 

costado sur, podrá hacerlo por la calle. Ya cuando se encuentre arriba en el parque tendrá una 

vista magistral de toda Ciudad Bolívar y gran parte de la capital. Sentirá el viento soplar helado y 

deseará haber llevado una mejor chaqueta. No importará la hora, a pocas personas encontrará.  

Sin embargo, si quiere llegar por la parte de arriba de la loma y ahorrarse la fatiga que 

implica subirla, tome el alimentador en el Portal Tunal que dice Arborizadora Alta. Irá por toda 

la Avenida 68 y subirá por el barrio San Francisco o, como le dicen algunos habitantes, San 
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Pacho. De un momento a otro, el bus empezará a subir por un camino muy estrecho, irregular y 

empinado que lo hará tambalear y colgarse. Bájese una parada antes del Alto de la cruz. Verá 

que la plaza de Arborizadora Alta se asienta sobre un desnivel de la loma y da contra una bajada 

cubierta por piedras y escombros que sirven como escalones. Es por ahí que debe bajar. Si se 

siente inseguro, rodee los escombros y tome la calle principal. El descenso es empinadísimo. 

Siga hasta llegar a una casa verde recién pintada, voltee por ahí y, por esa cuadra angosta, tal 

como las otras, llegará a la zona de juegos que encabeza el resto del parque.  

Detrás del mismo y a sus costados verá casas que dan cuenta de que han sido construidas 

progresivamente. Cada piso que tienen, en su mayoría y entre uno y otro, ha sido edificado en 

momentos distintos, muchas veces después de un largo tiempo de ahorro, en que, de nuevo, la 

familia adquiere la posibilidad de hacer otro planchón y construir hacia arriba. Por eso mismo y 

porque los terrenos son pequeños, la mayoría de las viviendas son altas y angostas.  

Contemplará que en muchas casas en su piso de arriba, en obra gris y que promete ser 

terminado, guardan materiales de construcción que han sobrado, cuelgan la ropa húmeda, 

algunos tienen matas y otro pocos dejan a sus mascotas algo olvidadas y aguantando un frío 

tremendo. Si llega entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde podrá ver que algunos habitantes 

sacan a sus algunas gallinas a asolearse amarradas de una pata a una estaca. Podrá fijarse, 

además, en la diferencia entre las viviendas viejas y las nuevas, las habitadas y las semi 

abandonadas, las que tienen puertas de metal y ventanas, y las que tienen su fachada hecha de 

madera y con huecos que permiten entrar la luz e iluminar la casa. Se percatará que solo hay 

algunas pocas tiendas de barrio y una que otra panadería, atendidas por las madres e hijos que 

viven ahí mismo. 

Ahora que tiene cierta idea de cómo es el barrio, describiré una serie de circunstancias 

que caracterizan lo que implica habitar el espacio público diariamente en Villas de Bolívar. En 

primer lugar, existe un terrible problema del uso de las basuras. Por un largo tiempo, como una 

expresión de la violencia estatal sobre los derechos de los habitantes, el barrio no tuvo tanques ni 

canecas. Por eso, los mismos vecinos, hace nueve años, construyeron un planchón amplio de 

madera de un metro de alto que funcionaba como el basurero principal. Este estaba en la esquina 

noroccidental del parque. Lastimosamente, y como era de esperarse, la lluvia y el peso lo 

debilitaron hasta el punto en que se rompió, dejando la basura salir cubriendo la zona verde. Los 

desechos siguen y se acumulan ahí hasta el día de hoy y es común ver qué, también, resultan ahí, 
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y por todo el parque, grandes cantidades de escombros. La mayoría de habitantes optan por 

tirarlos en esa zona o por dárselos al “chinomático‖
16

. Él se encarga de repartirlos por partes 

alrededor del barrio, entorpeciendo el paso por las calles. (A.Prado, comunicación personal, 9 

septiembre 2020) 

Si le hiciera una lista de lo que puede encontrar, le diría que en el parque vería muñecas, 

zapatos, un inodoro, sillas rotas, pedazos de colchones, un reloj de pared roto, pañales, pipas, 

tarros de pegante, pedazos de una puerta, rastros de objetos quemados, bolsas de basura llenas 

enterradas, bloques de cemento, botellas, y una máscara vieja de Iron Man, entre muchas otras 

cosas. Esto ha generado en el parque central, no solo un problema de salubridad, sino que, 

también, ha dañado la vegetación del mismo; ha hecho que el terreno sea inestable; y que el 

tránsito sea impredecible y peligroso, por lo que, a muchos niños/as no les permiten jugar ahí. 

Es importante aclararle, también, que cuando me refiero al parque principal hago alusión 

a un área verde amplia bastante empinada y dispareja. Respecto a las zonas de juegos que tiene, 

son tres pequeñas. Una está en la parte superior, otra en la inferior y una en su costado sur. La 

que está en la parte superior fue construida por promoción de la Alcaldía de Peñalosa y de la 

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte hace tres años y medio. Sin embargo, debido a la 

mala calidad de sus materiales, ha sido readecuada hasta tres veces. La primera vez, 

irónicamente, fue al mes de su inauguración. Me comentaron algunos habitantes que su 

construcción se realizó sin contar con la comprensión de la distribución ni las necesidades 

socioespaciales del parque. Esto corresponde a que, años antes de la intervención de la Alcaldía, 

existía un conflicto entre algunos jóvenes y adultos. Los primeros consumían marihuana en el 

parque, y dicha situación generaba desazón entre los segundos. No solo los incomodaba porque 

sentían inseguridad cuando se encontraban con los consumidores, sino también porque a los 

cuidadores que iban con niñas, niños y adolescentes les preocupaba que los menores estuvieran 

expuestos al consumo de sustancias psicoactivas. Fue por esto y a raíz de que los habitantes 

congeniaron, que se creó un acuerdo implícito entre ellos: los jóvenes podían consumir en la 

parte superior del parque sin ocupar las zonas verdes.  

                                                 
16

 El ―chinomático“ es, usualmente, un habitante de calle que se encarga de deshacerse de escombros a 

cambio de dinero.  
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La pavimentación, la construcción del basurero, el establecimiento de acuerdos sobre el 

uso del parque y, entre otras gestiones autónomas, se pautaron porque, tal como dijo Andrés:  

 

Los domingos en la mañana la gente que estaba interesada en hacer algo se reunía a hablar y 

tenían una asamblea los domingos y ahí discutían que se iba a hacer, cómo lo iban a hacer, con 

qué plata y como iban a recoger el dinero. Y era gente del barrio y eso era lo que pasaba, todos 

los domingos se reunían a hacer los planes y ¡eche pola! 

 

Haber limitado el espacio para fumar marihuana en una zona específica fue una pauta que 

muestra la capacidad de los habitantes de vincularse para acciones en favor del bien común. Sin 

embargo, a raíz del proyecto “Parque para todos‖ de la Alcaldía de Peñalosa en el 2016, la zona 

de juegos fue construida justo en el sector donde se había “legalizado‖ barrialmente el consumo 

de los jóvenes. Dicha intervención generó, según me contaron varios habitantes, que los 

muchachos tuvieran que moverse a otro punto del parque, reviviendo y reforzando los malestares 

entre los residentes. Esto responde a la violencia implicada en este proceso institucional, que 

desconoció las necesidades, las pautas y las voces internas del barrio, y que rompió abruptamente 

con los acuerdos comunitarios que los mismos habitantes configuraron mucho antes que desde el 

Estado se formulara un plan en pro de la recreación en las lomas del sur. Esto, sumado a las 

fallas que tuvieron los juegos desde su construcción, de nuevo, pone en cuestión la rigurosidad 

con que desde el gobierno se desarrollan planes de intervención en las márgenes.  

Por otro lado, es importante mencionarle que, en el 2017, en el parque central, se estaba 

gestando un problema para la comunidad: en las noches algunos habitantes de calle se escondían 

para consumir bazuco bajo unas matas altas que había en el centro. Durante este periodo, a 

muchos vecinos los robaron al pasar por ahí, motivo por el cual, algunos adultos mayores 

decidieron cortar las pencas, como las llaman en el barrio, dejando sus raíces a la vista. Si bien 

generaron un problema de circulación, al día de hoy han crecido y ambientan el parque. 

Cómo ha de imaginarse, y como los relatos lo demuestran, la disposición de los espacios 

ha resultado en disputas por su uso desde hace años. Volviendo a mi charla con Iván e Hilda, una 

mujer de mayor edad que ha vivido en el barrio desde hace 14 años, me gustaría señalar que tuve 

la oportunidad de escuchar su visión de varios aspectos de la vida en Villas. Ese día, ella buscaba 

a Iván para hablar con él. Llegó de buen humor, pero, con tan sólo preguntarle por su opinión 
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sobre los jóvenes del barrio, su actitud y semblante cambiaron radicalmente. Empezó a gritar y 

con expresión de molestia y rabia me dijo:  

 

¿Sabe lo que me pasó qué día? Yo vivo en el lote uno y el espacio es demasiado pequeñito, son 

callejones para pasar la gente, y los muchachos insisten en jugar. El otro día estaban jugando y 

!pum¡, la pelota dio en la puerta mía y la perra se volvió loca. Salí y les dije: ―¡Chinos hijueputas, 

se van a jugar a la mierda¡ ¡Busquen un parque!‖, y, ¿sabe qué?, salí con un palo y dije: 

“Malditos, se largan de acá‖. (...) A este barrio no le hicieron calles, niña, le hicieron solamente 

andenes, pero los chinos pretenden igual joder con ciclas, con balones y eso daña la convivencia. 

 

El salón de la JAC de Villa Candelaria da contra el parque de Villas de Bolívar. Es ese el 

parque al que se refiere Iván cuando dice que es donde “está la olla del vicio‖. Está atravesado 

por unas escaleras construidas por la Alcaldía. Conectan la zona suroriental con la noroccidental 

al lado del desagüe que cumple, a veces, función de basurero. El sendero que lo atraviesa está en 

buen estado. Sin embargo, a pesar de que los escombros y basuras entorpecen el paso por el resto 

del parque, muchos de los residentes de deciden no transitarlo. Sienten miedo y desconfianza de 

los jóvenes que fuman marihuana ahí, pues, según me explicaron varios habitantes, a ellos les 

atribuyen parte de la responsabilidad por la inseguridad del barrio. (Notas diario de campo, entre 

septiembre 2020 hasta septiembre 2021) 

Al respecto, Nicolás, un joven barbero que ha crecido en la loma, me dijo en su pequeña 

peluquería: “Acá la costumbre es hablar mal de los pelados
17

, entonces, lo ven a uno tranquilo y 

lo pueden llamar hasta ladrón‖. En esta misma línea, Camilo, otro joven que vive en Villas y que 

se gana la vida por medio del rebusque vendiendo cobijas en el municipio de Soacha y tejiendo 

canastos de plástico, me comentó cuando charlábamos en el parque mientras armaba un porro, lo 

siguiente: “Nos ven y de una nos llaman a la policía. El otro día un viejo aletoso nos amenazó 

con un machete para que nos abriéramos, y no estábamos haciendo nada‖.  

Aunque es verdad que son principalmente los jóvenes los que se reúnen a fumar en el 

parque, hay algunos adultos que también consumen ahí. Camilo me habló de uno bastante titin.
18

 

                                                 
17

 La expresión pelados se usa para referirse a los jóvenes 
18

 Elegante 
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Borracho por chirrinchi, balanceándose y con dificultad, sube las escaleras a diario para pedir 

que le regalen unos plones.
19

 No obstante, a pesar de ello, los muchachos son los únicos que 

cargan con la imagen del vicioso y, por ello, son rechazados y violentados en el barrio. Sobre 

esto, mi amigo Jefferson me explicó: 

 

Más que todo los de edad crecen con esa tirria de que el que está en la esquina es el malo y el 

vicioso siempre. Entonces, son los adultos los que gritan a penas lo ven a uno de joven: “Esos 

drogadictos desgraciados‖, o las viejitas: “Indio desgraciado‖, “Marihuaneros, se llevan a los 

niños a echar vicio, eso es pa lo único que sirven.‖ 

 

La molestia, así, se da de manera bidireccional. Por un lado, están los adultos que 

rechazan a los jóvenes por consumir y habitar el parque. Por el otro, están los jóvenes que se 

sienten constantemente juzgados y amenazados como lo evidencian los testimonios citados 

anteriormente. Dicha situación refuerza la disputa y el desagrado mutuo.  

La posición cargada de prejuicios de los jóvenes está fundada en la desconfianza gestada 

por la vivencia prolongada de dinámicas de violencia y delincuencia, así como por los discursos 

que han penetrado dicha experiencia. Los estigmas que los rodean se expresan en la forma como 

se ha distribuido la apropiación de los espacios del parque central, en el reconocimiento y la 

visibilidad que se les dan a sus conductas, en la configuración de segregaciones, y en su 

reducción a ser “violentos‖ y “peligrosos‖. Su presencia, los usos y horarios en que ocupan el 

parque generan tensiones y provocan amenazas de los habitantes y la policía hacia ellos. 

Además, las críticas, los juzgamientos y la vigilancia sobre sus cabezas es constante. Sus formas 

de estar alteran la forma de vivir en el barrio, pero, de la misma manera, el modo como son 

distinguidos ha pautado los marcos de sus posibilidades de acción en el ahí.  

Ser joven hombre en Villas de Bolívar implica tener los ojos de los vecinos puestos sobre 

los hombros propios. Sobre el chisme y el hostigamiento me habló doña Nubia. Ella es una 

madre cristiana de tres jóvenes hombres y, aunque afirma no meterse en ese tipo de dinámicas, 

me señaló que no se libra de enterarse de los rumores. En la tienda veterinaria, me dijo:  
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 Se refiere a una fumada. 
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Hay una abuelita de la cuadra. Ella todo el día se para en la ventana y ve y mira. Hasta que una 

vez me acuerdo que, apenas mi hijo salió, lo vio por la ventana, vino a la casa corriendo y me 

dijo: “Mucho cuidado con su hijo, mucho cuidado‖. 

 

Ese mismo día, mientras tomábamos café, doña Alicia, la madre de Andrés y de Jefferson, 

expresó que tenía la misma percepción. Ella comentó: 

 

A mí me dicen a cada rato: “Señora Alice, ¿si vio esa señora que llegó allá? Tienen unos 

muchachos, que, uy Dios mío, de miedo. Tiene que tener cuidado cuando salga‖. Y yo digo, 

―¿será que sí?‖ Pero uno después pone cuidado y ve que son trabajadores normales. 

 

Cómo mencioné antes, muchas de las relaciones entre los vecinos han sido conflictivas. 

Lo que he podido interpretar es que parte de lo que sucede en el barrio se asemeja a los hallazgos 

de Lindon (2002) en sus estudios de las periferias pobres de México en el Valle de Chalco. Ella 

evidenció que, ante la imposibilidad de aumentar la distancia física por el hacinamiento que la 

pobreza desencadena, los mismos vecinos imponen una distancia social entre ellos, evitando los 

intercambios. Esto, sumado a la desconfianza y a que muchos habitantes optan por cambiar de 

dirección en las calles para evadir el encuentro con otros, me dan a entender que, muchos de 

ellos, prefieren "ahorrarse‖ las interacciones con sus vecinos. “Ensimismados‖ describe Iván, el 

presidente de la JAC de Villa Candelaria, a los habitantes del sector. Según me dijo: 

 

 Es muy complicado porque aquí todavía muchos no nos podemos ver, no nos podemos hablar, 

muchos echamos venenos por los ojos, yo lo llamo así, porque se llenaron de odios y de 

venganzas. Hay vecinos que después de años ni siquiera te miran, ni siquiera te saludan, ni te 

voltean la cara siquiera para dejarse saludar.  

 

Al ser los espacios públicos del barrio reducidos y precarios, se convierten en el resultado 

de la dialéctica del conflicto entre los grupos que establecen sus sentidos y usos. En ellos, cada 

quien busca -dentro de sus posibilidades, estrategias y recursos- la manera de gozarlos y suplir su 

derecho a la ciudad insatisfecho. Conformando, así, un campo multidimensional. 
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“Ya ahoritica uno ni piensa en sueños”: la imposibilidad encarnada 

A pesar de la lucha continua de los habitantes para satisfacer las necesidades básicas y 

sobrevivir ante una ciudad que los ha privado de sus derechos, son muchos los frentes que los 

violentan. La realidad inmediata les plantea sólidas restricciones socioeconómicas y de inserción, 

fundadas sobre las implicaciones que tiene el pertenecer a un grupo marginado y precarizado. 

Contándome sobre su llegada al barrio cuando niño, durante su entrevista, mi amigo Andrés, con 

quién hemos buscado el sentido de apropiación en el barrio, me comentó: “Mudarnos al barrio 

fue difícil. No estábamos cómodos, nos pasamos con las paredes y ya, vivíamos en la tierra y sin 

puertas, todo de lata, y así duramos un tiempo. Para mí era muy difícil.‖  

Iván, el presidente de la JAC de Villa Candelaria, por su parte, refiriéndose a las 

consecuencias de habitar un lugar configurado como una periferia, pobre y carente de la 

protección estatal, y a los rezagos emocionales y físicos de la experiencia encarnada de lo que 

vivió, me dijo: “En Ciudad Bolívar éramos los más pobres, los más miserables y los más 

vaciados, que por veces no nos podíamos meter a la boca un pan con agua panela. Eso duele‖. 

Además, la mayoría de las familias del barrio Villas de Bolívar viven del diario y del rebusque. 

Al respecto, Nicolás, un joven barbero que ha encontrado en la peluquería una herramienta para 

ayudarle a sus vecinos a encontrar nuevas puertas laborales, me comentó: 

 

Ganamos lo del día y el día son treinta mil pesos por mucho, ¿y pa qué alcanzan treinta mil 

pesos? Pues pa ’la comida del día, y por mucho pal desayuno del día siguiente y pa ’los 

transportes. Por mucho. No alcanza pa ’más. 

 

Edwin, también, habló de lo frustrante y limitante que se vuelven los días de quienes 

sustentan sus gastos con un salario mínimo. Él es un hombre joven nacido en la Localidad, padre 

de dos niñas, creyente de la Santa Muerte y “pillo 
20

 profesional‖. Robar le ha “abierto otras 

puertas‖ y compara con orgullo su situación económica con la de otros. Afirma que las cifras de 

dinero con la que él sueña no caben en “las mentes pobres‖ de sus vecinos. Señaló: “La gente no 

                                                 
20

 Cuando los habitantes se refieren a ser un pillo, hacen alusión a ser una ‘rata’. Es decir, a una persona 

que se dedica a robar y a ser ladrón.  
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tiene ambición, no puede soñar porque sus deseos van hasta el final del día, nunca pueden pensar 

en mañana porque tienen la necesidad del hambre de la noche.‖ 

Para él, como para muchos, la calle fue su escuela. Sus padres salían a trabajar, llegaban a 

altas horas de la noche y sus días eran solitarios. En medio de la experiencia de vínculos 

familiares débiles y ausentes, encontró en la calle amistades que fueron fuentes de cercanía, 

identificación y autonomía (Niño, 2019; Briceño; 2021). Aseguró: 

 

La primera realidad que tienen los jóvenes son conflictos, muchos conflictos. Porque no 

está mamá ni papá, porque tienen que rebuscar el diario para sostener la familia y el 

arriendo, entonces quedamos solos. Lo más cercano que usted encuentra a un hogar son 

sus panas de la esquina, y ahí es donde empieza todo. Pero yo salía a la esquina y ¿qué 

encontraba? Drogas, delincuencia, mañas, cosas que nos tergiversan la mente, cuentos de 

que esos amigos tenían un papá vicioso o un papá borracho, o no era borracho, sino que 

solo ganaba poquito. Y nos reflejábamos en el otro y así no estábamos tan solitos. 

 

La experiencia de la soledad, la pobreza, la frustración y el aburrimiento le permitían encontrarse 

con otros y verse en lo común desde condiciones de existencia compartidas que lo invitaban a 

buscar refugio en la calle y con quienes se asemeja. Durante la entrevista que le realicé a 

Nicolás, el barbero de 21 años, también me comentó que, hace unos años, fue en el vicio y en la 

calle que encontró un resguardo de los problemas que tenía en su hogar. Por su parte, Doña 

Alicia, la madre de Andrés y Jefferson, pudo confirmar estas opiniones. Durante varios años ella 

trabajó como pastora en un centro de rehabilitación para jóvenes cerca al barrio. Esta experiencia 

le permitió comprender, de primera mano, algunas de las circunstancias que llevan a los jóvenes 

a resignificar lo que entienden como "la calle". Dijo: 

 

Hay jóvenes que están literalmente en la calle, porque nunca tuvieron una mamá que los 

escuchara. La mayoría de jóvenes de la localidad se sienten solos, y la soledad es la peor enemiga 

de un joven. Muchas veces se van a sentir bien es en la calle, con el amigo que sí lo escuchó, con 

el amigo que sí estuvo para acompañar. 
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Por su parte, al hablar de los sentimientos persistentes de insatisfacción fruto de las 

experiencias de marginalidad y precarización, Edwin afirmó: 

 

 ¿Qué pasa si usted se levanta y le toca tomarse un vaso de mierda, y almorzar otro vaso de 

mierda y comer otro en la noche, y al día siguiente levantarse a seguir pensando en el mismo vaso 

de mierda? (...) Usted se despierta a las cuatro con sus papás y el voleo con ellos es muy chimba 

hasta las seis, luego se van y usted queda sentado y sin nada que hacer. Va a la nevera y uy, no 

hay nada. Luego, coge el celular -si es que tiene- y jaja sin internet, y ni qué comer, y agh qué 

mamera. Lo que queda es salir con los panas a la esquina, que son los únicos que siempre están. 

 

Por otro lado, es sustancial destacar que para la mayoría de los jóvenes estudiar no es una 

opción. Tampoco reciben apoyo estatal para hacerlo. Mi amigo Jefferson, el hermano de Andrés, 

me comentó con enojo y manoteando: 

 

A todos nos dicen las familias “acá no hay pa universidad‖, acá escasamente hay plata pal diario. 

Usted tiene que cumplir 18 y a trabajar, y si puede mejor desde los 14. “Hágale, mijo, salga a la 

calle a rebuscarselas como sea.‖ Entonces, paila. A uno le dicen eso desde chino y uno se 

mentaliza con que no. “No puedo.‖ ¿Por qué? Por plata. Entonces ¿qué más? A trabajar en lo que 

salga. Ya ahoritica uno ni piensa en sueños. (...) Claro que me gustaría estudiar, pero pienso: me 

voy a estudiar y ¿mi ropa qué? ¿Cómo voy a comprar lo mío? ¿Cómo voy a invitar a una chica a 

comer algo? No tengo otra opción. 

 

Tal como dio cuenta Jeffer, los jóvenes se ven en la obligación de negociar entre sus deseos, las 

necesidades del hogar y las escasas oportunidades que tienen. Vivir en medio de un desfase entre 

las expectativas y las posibilidades de cumplirlas y sentir la imposibilidad que parece inherente a 

su existencia condicionan el desarrollo propio de las personas que viven en “la loma‖.  

¿Qué implica la experiencia de estar en medio de un desajuste entre las expectativas y los 

deseos propios, y la realidad y las oportunidades para alcanzarlos? ¿Qué conlleva habitar el 

margen? Tal como lo evidencian los relatos anteriores, los jóvenes del barrio Villas de Bolívar se 

enfrentan constantemente ante una negación y tensión de sus deseos, de sus derechos y de sus 

posibilidades de elegir, de ser y de estar. Si bien el capítulo puede resultar abrumador por la 

cantidad de circunstancias y vivencias que intento condensar, hacen parte de lo que compone la 
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vida ahí y de lo que demarca el día a día de las experiencias de los jóvenes hombres del barrio 

como integrantes de una clase subalterna marginada y precarizada. El reclutamiento forzado; el 

control territorial; las dinámicas de microtráfico; la delincuencia; el miedo constante; la 

desconfianza que se vive en la calle; la consideración del vecino como un enemigo; la violencia 

como una forma establecida de regulación; las disputas espaciales; la ausencia de la protección 

estatal; las prácticas de autonomía; la falta de oportunidades educativas; el trabajo infantil; la 

fragilidad de los hogares; la calle como el entorno más cercano; los amigos del barrio como los 

referentes afectivos principales; y las experiencias de rechazo, hostigamiento, pobreza, soledad y 

frustración tejen lo que implica habitar el margen desde la cotidianidad en Villas de Bolívar 

como un hombre joven. Además, responden a la reiteración de prácticas y manifestaciones de 

relaciones de poder que los han sometido, participando en su proceso de subjetivación.  

Paugman (1991), citado por Zubilanga (2009) en su artículo sobre masculinidades en 

barrios pobres en Caracas, señala que muchos estudios han revelado que experimentar 

situaciones de marginación y precarización desde la privación de la persona como sujeto de 

derechos y digna de reconocimiento genera marcas profundas en la identidad social y personal. 

Esto responde a que, tal como plantea Honneth (2013), dichas circunstancias implican la 

humillación del individuo, en tanto no se le conceden las mismas condiciones establecidas como 

una persona jurídica de pleno valor, generando (1) degradación del sujeto, (2) la negación de las 

facultades que merece como un integrante de la sociedad, (3) la obstaculización para reconocerse 

recíprocamente con otros como igual, y (4) la imposibilidad de tener una vida digna. 

El problema se agudiza aún más cuando se contempla que, al hablar del sur, y en 

particular de Ciudad Bolívar, la gente no solo se refiere a un lugar geográfico en el mapa 

bogotano, sino que, también, carga una serie de atributos que recubren la imagen que se tiene de 

sus habitantes, y en especial de los hombres jóvenes. Gracias a la preconcepción social que 

existe sobre ellos como “delincuentes‖, “viciosos" y “peligrosos‖, son excluidos de muchos 

espacios y sus conductas y capacidades interpretadas a partir de los mismos prejuicios. Sus 

posibilidades para ser y para desenvolverse en la ciudad están reducidas y situadas bajo atributos 

generales que se refieren a las impresiones que existen sobre la localidad y que anteceden sus 

facultades y disposiciones. A partir de dichos estigmas otras personas e instituciones han 

reproducido discursos que sustentan sensaciones de desconfianza, temor, tensión y repudio hacia 

ellos; actitudes de indiferencia, evitación y menosprecio; prácticas de amenazas, agresiones y 
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juzgamientos; y la justificación de su exclusión y discriminación retroalimentantes del ciclo en 

que están inmersos que los margina e induce en situaciones de vulnerabilidad. Profundicemos, 

ahora, en estos discursos y sus consecuencias.  
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Capítulo 3: De los discursos que estigmatizan y sus alcances 

 

“Ayúdalo a ser alguien‖ me dijo Edwin, un hombre fletero, al hablarme de mi amigo 

Jefferson una noche en que estábamos tomando unos tragos en la JAC de Villa Candelaria. 

Confundida le pedí que me explicara a lo que se refería, a lo que afirmó:  

 

Ay loquita, tú ya sabes de lo que te hablo. No te hagas la loca. Nunca lo vas a ver como alguien 

igual a ti, y a ti nunca te va a gustar él. Y tú ya lo sabes, podrás decirme lo que quieras, loquita, 

pero ustedes son diferentes. Tú siempre estarás por arriba y él en tus tobillos. Ayúdalo, loquita. 

Enséñale pa ’que evolucione, pa ’hablar como tú, pa’ que sepa cómo vestirse. Ayudado a buscar 

algo pa’ que estudie y pueda ser alguien.  

 

En ese momento lo llamó a él y comenzó a hablarle de posibilidades de educación, le recomendó 

hacer un técnico y mencionó la importancia del “progreso‖. “Déjese ayudar de ella,‖ le dijo.  

Con Jefferson tengo una amistad cariñosa y especial. Tuve sentimientos confusos hacia él 

en algún momento y a pesar de que, finalmente, establecimos una amistad, hubo períodos en que 

la línea que definió nuestro vínculo fue borrosa. Incontables veces me llamó para hablar de como 

se sentía. “Pero yo sé que yo nunca le voy a gustar a usted, porque yo soy un ñero y usted una 

gomela‖, me decía anticipándose a mi respuesta. Me dolía que su explicación a que no le 

correspondiera era nuestra diferencia de clase. Por mi parte, decidí ser su amiga y nada distinto. 

Nuestro vínculo venía con otros que no quería arriesgar. No quería mezclar, más de lo que ya lo 

estaban, el proyecto comunitario en Villas y la investigación que adelantaba con mi vida 

afectiva. Sabía que, por la intensidad de sus sentimientos, podía lastimarlo. Además, no quería 

arriesgarme a pelear con él debido a que nuestras perspectivas del amor, de las relaciones y de la 

vida eran muy distintas. Sin duda, sabía que este último factor respondía a que el entorno 

socioeconómico en que crecimos y las experiencias que nos formaron intervienen en nuestra 

subjetividad. Aunque no fuera la diferencia de clase lo que me limitó, fueron, en parte, algunas 

de las oposiciones de pensamiento moldeadas por las vivencias que tenemos, al él ser un ―ñero‖ 

y yo una “gomela,‖ las que, hasta cierto punto, entraron en juego en mi decisión. 
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Esas dos categorías nos quedan cortísimas. Ni él es sólo un “ñero‖, ni yo exclusivamente 

una “gomela.‖ Sin embargo, ambas existen en el mundo social como categorías estigmatizantes 

que nos encierran bajo imágenes estáticas, que anteceden nuestra voluntad, que se anticipan a 

nuestra posibilidad de negarlas, y que predisponen nuestra forma de entrar al mundo del 

reconocimiento. Son, en términos de Goffman (1963), el imaginario de nuestra identidad social.  

¿De qué manera las categorías mencionadas median la forma como aparecemos en el 

ámbito público? ¿Cómo definen nuestras condiciones de vida? ¿Hasta qué punto intervienen en 

lo que a cada uno se nos permite y se nos prohíbe?¿Cuál es la relación que existe entre ellas y el 

trato que la gente nos da? ¿De qué modo el reconocimiento media la experiencia? ¿Por qué 

Jefferson, según Edwin, estaba en mis tobillos? ¿Qué me hizo estar arriba? ¿Qué es precisamente 

lo que me recomienda enseñarle y por qué esos “conocimientos‖ que al parecer poseo tienen 

algún valor? ¿Quién define cuál es la dirección de la “evolución‖? ¿Qué implica ser catalogado 

como un “ñero‖ nacido en las márgenes?  

Habitar Bogotá como un joven hombre de Ciudad Bolívar implica ser visto a través 

categorías estigmatizantes como “ñeros‖, “viciosos‖ y “peligrosos‖. Como mostré en el primer 

capítulo, dichas categorías, y la red de significados que les están asociadas, se inscriben en 

discursos que tienen asiento en la historia de una zona que se ha visto atravesada por el 

narcotráfico, la exclusión, la violencia armada e institucional. A su vez, intervienen en la 

reproducción de las condiciones que precarizan la vida de los hombres jóvenes del barrio a las 

que me referí en el capítulo anterior. En este profundizaré precisamente en la manera como los 

discursos funcionan como dispositivos que, por medio de la repetición, refuerzan su 

marginación, consolidan la ausencia de un soporte social económico e incrementan su exposición 

a situaciones de vulnerabilidad.   

Algunos pensarán que el establecimiento de una visión reduccionista y limitante ligada a la 

asignación y autoasignación de categorías es imposible de evitar, sin importar el grupo del que se 

le atribuyen. Sin embargo, no es lo mismo habitar la categoría de “gomela‖ que la de ―ñero,‖ 

tampoco lo es el ser del norte o del sur de Bogotá, mucho menos el ser una mujer joven de clase 

alta o un muchacho de un sector pobre. Aunque valdría la pena indagar en futuras 

investigaciones sobre lo que para mí implica estar atravesada por las categorías con que se me 

reconoce, en este capítulo me centro en cómo operan las que existen sobre los hombres jóvenes 
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del barrio Villas de Bolívar. Particularmente, exploro cómo, a través de prácticas concretas de 

representación, han sido asignados a la zona de lo “inhabitable,‖ lo “invisible,‖ lo excluido y lo 

menospreciado. Pretendo comprender qué contienen los discursos que atraviesan las formas de 

categorización y representación de los hombres jóvenes del barrio; cómo mediatizan el trato que 

otras personas establecen con ellos; y de qué manera su reiteración perpetúa las condiciones que 

precarizan su vida e intervienen en su proceso de subjetivación. 

 

"Los de allá”: Existencias negadas y deformadas 

Una noche de diciembre me encontraba en una vereda alejada de la ciudad, en Guasca, 

hablando con don Luis, un hombre campesino. Me preguntó por mi proyecto de investigación y 

yo por si había escuchado de la localidad. ―Uy sí, mucho ladronismo y droga. Eso por allá da 

miedo, señorita María.‖ ―Usted ha ido, don Luis?,‖ le dije. “No, no, no, no,‖ afirmó subiendo las 

cejas y negando con las manos, como si se eximiera de algo. ―¿Y de dónde sacó, entonces, la 

idea del ladronismo y la droga?,‖ respondí. “Todo el día pasan una mano noticias, que por allá es 

terrible, que la gente es mala y que viven pero mal. Y yo soy pobre, señorita, pero prefiero estar 

acá tranquilito. Al menos mis hijos no se están corrompiendo como los de allá.‖  

Don Luis, que toda su vida ha vivido en el campo y que poco contacto ha tenido con 

Bogotá, no está exento de cargar impresiones negativas sobre Ciudad Bolívar. Además, tiene 

algo más que ideas sobre el sector. Él siente miedo. Tal como afirma Di Napoli (2016) al 

referirse a la estigmatización y al temor que recae sobre la juventud en el Cono Sur, el lugar de 

enunciación de quién dicta el discurso y quién atribuye las categorías no es un detalle menor. La 

legitimidad y el poder de la institución que lo produce y difunde—como los medios noticiosos, 

las instituciones estatales y la academia— logra, de manera proporcional a su control simbólico 

en el campo de la información, promover imágenes que moldean los modos de sentir y de pensar 

sobre sujetos y lugares. Tal como señala Scott (2001), la historia normativa, que reclama y a la 

que se le ha otorgado legitimidad explicativa, parte de representaciones predominantes que no 

han sido cuestionadas, y que, según Hall (1997), tienen efectos reales que regulan las conductas 

de las personas. Las categorías de diferenciación trascienden el mundo del lenguaje y constituyen 

a los sujetos que ven el mundo y actúan en él a partir de lo que previamente definimos como 

performatividad (Scott, 2001). Esto explica porqué, luego de ver continuamente las noticias que 
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relacionan a la localidad con la inseguridad, don Luis, al día de hoy, tiene percepciones y 

sensaciones aprendidas que resultan de la reiteración discursiva que configura su experiencia.  

El problema no se queda aquí. Las valoraciones y los estereotipos negativos que emergen 

de rúbricas mediáticas y de las instituciones académicas han tenido implicaciones directas en la 

vida de los jóvenes de Ciudad Bolívar. Han penetrado y sido reproducidos en los diálogos que 

circulan en sus comunidades barriales sobre ellos; en las decisiones que toman las personas de la 

ciudad para relacionarse con ellos; en cómo se configuran los espacios cuando están presentes; y 

en las segregaciones de la esfera escolar, laboral, comercial, institucional, entre muchas otras. Su 

consideración como sujetos amenazantes ha servido para legitimar formas discriminatorias de 

mantener una distancia frente a ellos. Dichas circunstancias, retomando los planteamientos de 

Scott (2001), han configurado la experiencia de estos jóvenes y la forma cómo asumen su lugar 

de existencia en la realidad social, interviniendo, en su constitución como sujetos.  

Aun cuando pensemos en sus vivencias y disposiciones desde sus individualidades y 

desde la influencia de su trayecto biográfico, será imperativo reconocer que su singularidad es 

plural. Pues, según Scott (2001), la integración de las experiencias es la historia del sujeto, pero 

el lenguaje representa su historia, y los discursos —por su carácter productor— demarcan los 

desenlaces posibles. La manera como los jóvenes se construyen como sujetos integra las 

representaciones que los recubren, responde a una formación sociohistórica marginal y 

precarizada, y surge de prácticas discursivas estigmatizantes que median su conducta. Entonces, 

¿Qué se divulga desde los discursos hegemónicos sobre los jóvenes de Villas de Bolívar? ¿Cómo 

se operacionalizan y de qué manera recaen sobre ellos? 

 

“Yo he visto que nos tratan como una cosa y no como persona”: vivir con el estigma 

Todo el mundo habla mal del sur, marica. Yo decía que era de Ciudad Bolívar y era como, “ush 

no, ¿usted? uy no, ¿del sur?‖ Y me lo decían así de frente, guevón. “Ush, ¿usted viene del sur? uy 

no, qué paila, parce‖, ―¿Por qué vive allá? Ush no, qué heavy‖ (...) Con el simple hecho de 

mirarme ya yo lo sentía todo. No necesitaban decirme nada, era una mirada tan despectiva de 

“usted no pertenece acá‖. Y era como “ush, ojo, ojo, con él‖. Pensaban que los iba a robar. 

 

Fue esto lo que recordó con tristeza Andrés, mi querido amigo que se crió en Villas, cuando me 

narró algunas de sus experiencias laborales fuera de su localidad. A su vez, su hermano 
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Jefferson, me habló de las percepciones estigmatizantes que existen y que afectan la manera 

como, afirma, otros lo tratan. Él me dijo: "Digamos, usted dice ‘soy de Ciudad Bolívar ’y la gente 

(dice) ‘por allá es peligroso, ¿no?', ‘por allá todos son ladrones, cierto?‘‖  

Como afirma Kessler (2012), en su artículo sobre las consecuencias de la estigmatización 

territorial del barrio Fuerte Apache de Buenos Aires, Argentina, cuando los renombramientos 

negativos de un territorio se legitiman, se forman imágenes y sentidos estáticos que se convierten 

en atributos intrínsecos de sus habitantes. Por ello, pensar en Ciudad Bolívar como una localidad 

“violenta‖ y “peligrosa‖ implica hacerlo también en sus residentes como agresores. El estigma 

impregna de manera profunda la imagen de estos muchachos, tanto así, que hacer la conexión 

semántica entre “jóvenes‖, “pobres‖, “violentos‖ y “delincuentes‖ es una operación automática 

que hace parte del sentido común de casi todo bogotano que ha escuchado de Ciudad Bolívar. 

 Kessler (2012) profundiza sobre lo anterior cuando argumenta que las discursos 

estigmatizantes que recaen sobre los habitantes de barrios marginales, y las categorías que 

contienen, se convierten en criterios razonables para alejarlos, no solo en espacios periféricos, 

sino también desde formas de discriminación y desde su privación de algunas esferas sociales. 

Su propuesta se esclarece aún más cuando se considera que, tal como afirma Le Breton (2012) 

citado por Di Napoli (2012), las categorías establecidas y los conocimientos difundidos —diría 

Butler (2001) por medio de la reiteración— estructuran las sensibilidades, las impresiones y las 

actitudes que determinan los comportamientos. En nuestro caso, cuando conversé con Iván, el 

presidente de la JAC de Villa Candelaria, pude percibir que los discursos han condicionado las 

motivaciones de los bogotanos para relacionarse desde el recelo y el distanciamiento con los 

jóvenes de la localidad. Ese día, en su casa, me dijo: “Por vivir en Ciudad Bolívar no se les da 

trabajo. Que si pasan una hoja de vida son discriminados. Que les toca decir todo lo contrario, 

que son del norte‖. 

Por un lado, como ilustra Iván, las discursos estigmatizantes restringen aún más las 

posibilidades de acción de los jóvenes para desenvolverse en la ciudad. Por el otro, y como 

expondré en el cuarto capítulo, determinan la manera como se piensan a sí mismos. Por mi parte, 

opino que, teniendo en cuenta los aportes de los autores citados, la retroalimentación entre los 

discursos y las emociones y las conductas funciona de manera recíproca. Desde un punto de 

vista, podemos concluir que el miedo y las pautas estigmatizadoras frente a la juventud de 
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Ciudad Bolívar se reproducen a través de los discursos que los culpan de la violencia y de la 

inseguridad en sus barrios y en la ciudad. Por el otro, podemos concluir que, a su vez, se 

multiplican a partir de las cadenas afectivas
21

 que contienen y las acciones que los encarnan por 

medio de interacciones y posicionamientos repetitivos que los solidifican y promueven.  

Confirmé la incidencia de los discursos estigmatizantes y de menosprecio en la 

disposición de los bogotanos al interactuar con los jóvenes de la localidad cuando entrevisté a 

Nicolás en su salón de barbería. Aunque hoy tiene su propio local en un segundo piso del 

inquilinato donde vive con sus papás, por mucho tiempo sufrió las consecuencias de los 

estereotipos que existen sobre él. Tal como expuso Iván al hablar de la experiencia juvenil de la 

localidad, Nicolás también se refirió a las actitudes desacreditadoras a las que se enfrentó cuando 

intentó conseguir un empleo. Con frustración mencionó varias situaciones en las que fue 

rechazado, dentro y fuera del barrio. “Tenían esa maña de discriminarme‖ me dijo. Lo 

clasificaban “en el grupo de los viciosos (...) Me podían llamar hasta ladrón,‖ comentó. Luego de 

incontables vivencias negativas, en las que la consideración de sus habilidades y conocimientos 

estaba antecedida por el estigma que recae sobre él, decidió buscar una fuente de ingresos por su 

propia cuenta. Él me señaló:  

 

Yo he visto que nos tratan como una cosa y no como persona, como con un menosprecio. Le 

cierran las puertas a uno, y la persona ni sabe qué tipo de cosas sabe uno. No sabe si uno puede 

colaborar con algo o qué habilidades tiene. Yo muchas veces sentí que me habían juzgado de esa 

forma y yo intentaba ser alguien en la vida, mejorar, pero más que todo solo sentía impotencia 

por no encontrar un lugar para mí, porque intentaba avanzar y en todos lados me cerraban las 

puertas. Se pegaban a mi forma de vestir, a como hablaba o mi corte. Me discriminaban mucho 

por ser de Ciudad Bolívar y eso fue muy limitante. 

 

                                                 
21

 La interiorización de las categorías, los significados y las imágenes que componen los 

discursos se da a través de la experiencia. En este proceso los signos trascienden a un plano 

afectivo. De esta manera, la reiteración del discurso produce ciclos semióticos y, a su vez, 

emocionales (Lacan 1989 en Urueta 2014).  
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“Ese hijueputa me va a robar”: Los signos del delincuente 

Aunque la discriminación estructural afecta a todos los pobladores de Ciudad Bolívar, las 

consecuencias de la estigmatización se sufren de manera diferente. Esto explica por qué Héctor, 

un taxista de la localidad, tiene mayores precauciones cuando recoge a jóvenes hombres al 

prestar servicios en el sector. Un día, por casualidad y por la cercanía de nuestras mesas angostas 

y pegaditas en una panadería de Candelaria, terminamos hablando. Empezó advirtiéndome que 

en la zona y a partir de octubre y hasta diciembre, “empiezan los malparidos con una plomacera 

ni la hijueputa.‖ Así que, “mucho cuidado,‖ me dijo. Me comentó, además, que el siempre sale 

armado y, al hablar sobre los pelados, me dijo:  

 

Cuando hago servicios por acá yo me doy cuenta de la gente. En el taxi yo los miro y digo “no, a 

este ijueputa no lo levanto porque ¡es una rata! !ese ijueputa me va a robar!‖ Con el instinto uno 

sabe, pero a las mujeres casi no les tengo miedo. 

 

La internalización de los discursos reduccionistas que identifican a los jóvenes hombres 

como “delincuentes‖, ha generado, como dio cuenta don Héctor, la construcción de predicciones 

y predisposiciones sobre sus comportamientos. Anticiparse de esta manera a los encuentros con 

los jóvenes configura la forma como las personas se relacionan con ellos. Evitarlos, como 

menciona el taxista, es un ejemplo de ello. De la misma manera, la tipificación del joven dentro 

de las categorías mencionadas lo moldean, también, como un objeto de temor. Doña Nubia, 

madre de tres jóvenes de la localidad, fiel creyente y madre soltera, me compartió la 

desconfianza que sentía cuando se topaba con un joven consumidor de su barrio. Aunque afirmó 

que: “él no se mete con uno, no lo roba, ni lo atraca‖, me dijo: “Yo pasaba con miedo y oraba, y 

decía ‘la sangre de cristo me cubrirá‘‖.  

El temor que existe frente a la violencia y la inseguridad se ha nutrido de los discursos 

que han sido abono de las prácticas sociales que los refuerzan y reproducen, pero, también, de la 

construcción de una imagen de un alguien particular con un cuerpo específico. Esto explica por 

qué Di Napoli (2016) señala que, en los países del Cono Sur, “los jóvenes, en parte, portan los 

rostros que operan como ‘causa ’y como ‘efecto ’de la incorporación de los temores‖ (p.131) 



 

61 

producidos por los discursos estigmatizantes. Esto se debe a que, como menciona García (2016), 

ser joven, ser pobre y ser varón son marcas que connotan peligro.  

Varios de los habitantes de Villas de Bolívar dan cuenta de lo anterior. Al mantener 

conversaciones con ellos me explicaron que las actitudes que tienen frente a los hombres jóvenes 

del barrio son producto de las impresiones generalizadas que tienen de ellos y que, sin duda, no 

engloban, ni a todos los hombres, ni a todas las personas jóvenes, ni a todos los residentes de La 

loma por igual. La transposición de todas las variables es la señal de alerta. Mi amigo Andrés, un 

joven orgulloso de ser de Villas de Bolívar, afirmó el día que lo entrevisté:  

 

No todos son cortados con la misma cuchilla. Depende mucho de quién se es y lo que se hace, y 

así mismo, yo lo voy a leer y lo voy a clasificar. Entonces, sí usted es el chino que se para allá en 

la esquina a fumar, pues ya entras a ser “el vago‖ y “el pillo.‖  

 

¿Por qué son los cuerpos jóvenes masculinizados en el barrio los que causan tanto temor 

y desprecio? La respuesta parte del origen de la misma que explica por qué el espacio público del 

barrio es más frecuentado por hombres que por mujeres, o por qué son ellos quienes hacen parte 

de grupos criminales o quienes utilizan mecanismos de violencia con más constancia que ellas. 

En su estudio sobre subjetividades masculinas en barrios marginales de Medellín, Urrea y 

Quintín (2002) exponen cómo, en Colombia y sobre todo en sectores subalternos, la producción 

de estereotipos hiper masculinizados se ha acentuado. Esto responde a que la división sexual 

continúa relegando las labores del área doméstica a las mujeres y los del área pública a los 

hombres, siendo para ellos una de sus principales obligaciones traer estabilidad económica y 

protección al hogar. Para cumplir con las exigencias de la masculinidad deseada, para tener una 

reputación poderosa, para tener control territorial, para cuidarse de las bandas criminales del 

sector, y para adquirir sustento económico, algunos jóvenes de la localidad —excluidos del 

sistema laboral y puestos en una posición de vulnerabilidad desde su discriminación— han 

encontrado en la violencia y la delincuencia formas para contrarrestar la exclusión y la pobreza. 

Esto ha reforzado su imagen de “peligrosos‖ y fomentado los sentimientos de temor hacia ellos. 

Por otro lado, es importante mencionar que los indicativos que permiten hacer la 

asociación directa entre hombre, joven, pobre, violento y delincuente se ha enriquecido por otras 

marcas asociadas a la variable de clase. Tal como mencionaron algunos jóvenes, su vestimenta, 
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su peinado, su apariencia, sus hábitos, sus expresiones y sus maneras de hablar —habituales de la 

juventud del sur— son símbolos tangibles que se han sumado a los discursos que representan a 

los jóvenes marginados como “ratas‖. Jefferson, quién se describe como “ñero pero no un 

gamín'', respondió a mi pregunta sobre la impresión que creía que la gente se llevaba al ver su 

apariencia: 

 

Pues a mí siempre me ha gustado la vieja escuela. Me vestía ancho, gorra siempre, no como muy 

extravagante, algo muy normal, muy sencillo. Pero las personas son todas rayoleras y me miran 

de arriba a abajo y como que ―¿este man qué? Tiene ganas de robar.‘‖ Pensaban que soy ladrón y 

vicioso, un ladrón y un vicioso, eso era fijo.  

 

Andrés confirmó la impresión de su hermano cuando le pregunté por los signos físicos que hacen 

que un joven sea estigmatizado. Empezó explicándome que la discriminación no se da por igual 

y continuó señalando: 

 

…digamos qué entra al tema de cómo se ven, como hablan, su apariencia. Hay un hábito en eso, 

¿no? Entonces si se viste ancho y se pone gorras, y si habla así, de cierta manera, ya de entrada es 

un ―ñero‖. Puede que el man sea tremendo estudiante, marica, y puede que el man sea severo 

trabajador, pero ya es un ñero, y es de la calle y un delincuente, y “ojo con él‖, “ojo con este que 

no podemos confiar‖, “ojo con él, me va a robar‖. 

 

Tal como menciona Hall (1997) la ropa y las disposiciones corporales son en sí mismos 

significantes
22

. El autor cita a Barth (1967) para distinguir la noción de denotación de la de 

connotación. La primera se refiere a una forma de representación que abarca un nivel simple 

descriptivo, como por ejemplo la posibilidad de reconocer y nombrar una vestimenta particular o 

un tipo de corte de pelo. Mientras que, la segunda da la posibilidad de pensar en las asociaciones 

que se crean entre dichas representaciones descriptivas con entramados culturales que vinculan 

los objetos con cualidades y asunciones que se asientan sobre los discursos. Por ello, como 

menciona Andres, los modos de pensamiento de los habitantes trascienden la identificación de 
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los atributos y, por ello, interpretan los signos que portan los jóvenes con creencias desde un 

sistema de valor que les indican “con ese man ojo.‖ En esta misma línea, Bourdieu (2004) 

confirma esto cuando estudia cómo los ciudadanos adquieren la habilidad de captar las 

disposiciones corporales, gestuales y del habla de las personas, típicas de las clases 

socioeconómicas, para clasificarlas en sus estereotipos y generar correlaciones que les indican 

características particulares y, en este sentido, pautas de relacionamiento específicos. 

 

“No dialogan con ellos y muchos les tienen miedo”: entre amenazas y la indiferencia 

Como se ha demostrado, las percepciones que se tienen sobre los jóvenes de Ciudad 

Bolívar están reducidas a juicios de valor negativos, esencializantes y basados en estereotipos 

difundidos que marcan la relación de los bogotanos con ellos. Como afirma Cano (2014), 

“cuando un grupo social es reconocido como “un ‘enemigo ’de la comunidad, al que se le atribuye 

peligrosidad y rasgos de amenaza" (p.97) es institucionalizado por medio de un espacio 

simbólico. Es decir que, cuando el reconocimiento se da este modo, al grupo se le imputan 

límites rígidos sin opciones alternativas. Mi amigo Jefferson dio cuenta de esto durante su 

entrevista. Mientras hablábamos acostados en el pasto bajo la sombra de un pino enorme, me 

comentó con molestia que sin importar lo que hiciera siempre era señalado en su barrio y en la 

calle como “ñero‖, “vago‖, “marihuanero‖, “vicioso‖ y “rata‖. Afirmó:  

 

Nos discriminaban mucho, porque podíamos hacer de todo en el parque, pero también había harta 

arte. Todos cantábamos allá. Más de uno llevaban su guitarra y nos poníamos a improvisar, y yo 

ahí aprendí a cantar, aprendí a soltar. Pero mucha gente juzgaba allá. (…) Usted podía estar con 

nosotros y de una decían, "esa china es ladrona‖, o “esa china es ñera‖, “hasta prostitutas serán 

allá metidas con esos manes‖, pero usted es normal y a usted solo le gusta parchar acá y ya. 

 

La experiencia expuesta resulta un perfecto ejemplo de los postulados de Elías (1998). El autor 

señala que los procesos de estigmatización parten de la negación de las características 

individuales y positivas del excluido a partir de prácticas discursivas que tipifican al sujeto, lo 

caracterizan como anómico y fomentan procesos de violencia y discriminación. Así, la imagen 

de Jefferson se ve atravesada por sospechas y criterios legitimados que parecen justificar su 

rechazo y evitación y que anulan el resto de los factores con los que podría ser reconocido. 
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El discurso, entonces, trasciende la dimensión de lo verbal y penetra los modos de 

interacción. Butler (2009) argumenta que las categorías a las que están sujetas las personas están 

condicionadas por normas discursivas obligatorias que intervienen en las expresiones y formas 

de agencia que ellas despliegan, y que asumen tanto los individuos a los que se refieren las 

categorías como los que las utilizan para nombrar a otros y relacionarse de manera regulada con 

ellos. En relación a esto, Iván, el presidente de la JAC de Villa Candelaria, me dijo: “Sumercé, la 

apatía y la indiferencia es lo que caracteriza el trato de la gente hacia los jóvenes. La gente no los 

determina. No dialogan con ellos, y muchos les tienen miedo‖.  

También hablé al respecto con Leidy, madre de dos hijos. Estábamos en un parque cerca 

de donde vive, en Arborizadora Baja. Mientras ella cuidaba a su hijo menor, me contó que era 

madre de otro muchacho de 14 años, al cual no le gusta salir al parque y que, en cambio, prefiere 

quedarse en casa y jugar videojuegos. Fue luego que, con tristeza, me narró una conversación 

que tuvo con él. Su relato reafirmó lo que sospechaba: la acumulación rutinaria de vivencias de 

discriminación y violencia en las calles ha generado una ruptura en el disfrute de la experiencia 

juvenil de Ciudad Bolívar en los espacios públicos. Dijo:  

 

Por allá lo mandé, quien sabe a dónde, a hacer un mandado y me dijo: ― no, yo no voy‖. Le dije: 

“y ¿por qué?‖, y me dijo: “no, es que uno sale, y todas esas señoras ahí de la cuadra empiezan a 

decir: ‘Allá va ese marihuanero’, ‘ya va a empezar a salir a robar’, ‘uy, huele a feo’, ‘ush, huele a 

droga, que asco‘‖.  

 

Nicolás, el joven barbero, también se refirió a las consecuencias que vive y que se 

desprenden del miedo urbano y de la estigmatización de la que es objeto. De las experiencias que 

me compartió pude interpretar que las personas establecen prácticas que funcionan como una 

barrera. Con ellas reducen la posibilidad de interactuar con él, reforzando su aislamiento y 

volviéndolo casi un sujeto invisible. Él afirmó: “Y digamos, lo hacen más que todo en la forma 

de mirar. O le hacen el feo. O trata uno de hablarles y no le responden las preguntas a uno, o 

cogen el celular y lo ignoran‖.       

La policía es otro grupo que despliega acciones violentas y acosadoras hacia los jóvenes 

en función de su reputación de criminales. Según algunos de los residentes del barrio, son 

tratados con arbitrariedad, detenidos injustamente, acosados verbalmente, humillados y 
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agredidos por medio del uso excesivo de la fuerza. Dicha situación da cuenta de cómo las 

instituciones encargadas de establecer el orden público adquieren dinámicas transgresoras y 

violentas que se excusan sobre la representación que desde el Estado se ha establecido sobre este 

grupo marginal como uno violento y fuera de control (Serje, 2011). Esto se agrava cuando se 

hace evidente que, aun cuando algunos habitantes presencian dichas irregularidades y 

vulneraciones injustas, se abstienen de juzgarlas y reprenderlas, y peor aún, las apoyan. Al 

respecto, mi amigo Jefferson, quién ha tenido muchos enfrentamientos con la policía y 

acumulado por ello sentimientos de rabia, comentó:  

 

Es muy diferente con los jóvenes, si. Digamos, yo por estar ahí parado normal sin hacer nada, 

llegaban y me pegaban, y yo ―¿por qué me pega? ¿Yo qué estoy haciendo?‖ ―Ni mierda 

hijueputa, y se calla‖, y tan, y yo “pero, ¿por qué?‖ ―Porque sí, porque soy tombo y ya. ¿Quién 

me va a decir que no? ’Y yo, “esta es mucha gonorrea.‖ ―Camine y le doy ‘masaje ’en el CAI
23

‖. 

Y lo llevaban a uno a darle mera porrazera, y yo "pero ¿por qué me trajo?‖ Es por ser uno chino, 

por la apariencia y por estar ahí parado.  

 

En esta misma línea, Andrés, su hermano, aseguró: 

 

Hay gente que está rayada con los jóvenes. Hay dos manes parados en esa esquina, y (piensan) 

“ah, son ladrones‖, “marihuaneros‖. Y se rayan la cabeza, y piensan que tienen qué hacer algo al 

respecto. Y hay gente qué se toma la ley por su mano, porque cree que está bien. Y, ¡no! (…) Por 

ejemplo, no sé si te contamos: el vecino qué teníamos de vecino ahí al lado, el man es sicario. Era 

un domingo, y yo, pues, tocó lavar la moto. Entonces, yo como qué salí ahí y como “Buenas, ¿qué 

tal?‖ Como que, obviamente, el man tiró sus apuntes como de ― No podemos dejar que se dañe el 

barrio.‖ Y mucha gente está de acuerdo con ellos, a favor de ese pensamiento, porque es: “ah 

bueno, vamos a cuidar el barrio, entonces nos podemos alzar en armas, y si vemos a un chino 

fumando lo sacamos a bala‖. Después es que llega el financiamiento de los paras y tales. 

 

Héctor, el taxista con el que hablé en la panadería de Candelaria y quién afirmó salir 

usualmente armado, confirmó la visión de algunos habitantes que describió Andrés. La verdad es 
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que algo de miedo sentí cuando empezó a contarme, con orgullo y mientras reía, sobre una vez 

en que se vengó de manera violenta de un muchacho que intentó robar a su hija. Me dijo: 

 

Le metí una muenda con un bate a ese hijueputa que nunca olvidará. Lo dejamos arriba en el 

Salto del Tequendama en bola, en un abismo. Lo pusimos ahí y le metí un patadón en ese rabo y 

cayó monte abajo, y le dije que por el barrio no lo quería volver a ver. 

 

Después, y ya no riendo, sino con tono de ira, afirmó: 

 

A mí una vez me robaron y deseé haber tenido el fierro, para haber cogido a cada malparido de 

esos chinos, y no en la panza, sino en la mula. Porque, si uno les pega en la panza o en la barriga, 

ellos quedan bien, es mejor darles en la cabeza y ¡sale! 

 

Mecanismos de violencia como los utilizados por Héctor son aceptados y aplaudidos. Sin 

embargo, las formas de agresión ejercidas por los jóvenes, son siempre reprochadas, aun cuando, 

en algunos casos, las utilizan para protegerse de las vulneraciones a las que se ven expuestos a 

diario. Creo que esto responde a que el valor del joven de Ciudad Bolívar ha sido degradado. 

Interpreto esto al reconocer que, cómo menciona Andrés, cuando los pelados son considerados 

como un problema, su vida pierde importancia. A los ojos de algunos, la mal llamada “limpieza 

social‖ se vuelve una “salida‖ posible e, incluso, deseable.  

Elías (1998) afirma que cuando los excluidos son considerados como personas con un 

valor inferior, pierden su función social para los establecidos y “simplemente están allí y, así, 

frecuentemente, son exterminados o desterrados y abandonados a muerte‖ (p.106). Llegué a esta 

misma conclusión cuando Jefferson me narró la historia de unos hermanos jóvenes del barrio 

que: “eran muy pobres, los chinos vivían en un cuartico y la casa era de palo,‖. Además, para 

sobrevivir y “llevar algo de comida a la casa‖ robaban a sus vecinos, señaló. Luego, afirmó:  

 

Mi mamá los juzgaba y decía, “ojalá los maten, chinos desgraciados, ¡los odio!‖ Y los sacaron del 

barrio. Les quemaron la casa y a uno lo mataron. La hermana se chirrió. Era una niña que se crio 

viendo a sus hermanos así, cayó en la droga y hoy es casi indigente. 
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“Soy nada”: de la negación y sus efectos 

La imagen del joven delincuente y violento en Villas de Bolívar no es del todo falsa. Para 

algunos jóvenes el robo y su imagen amenazante representan formas de subsistir. Son estrategias 

para enfrentarse ante una ciudad que los penaliza en el mercado laboral, ante un sistema judicial 

que los trata con hostilidad, ante un Estado desde el cual no se garantiza su acceso a derechos 

básicos, y ante una comunidad que discrimina y suele mostrarse indiferente a las dificultades a 

las que se enfrentan cada día. Jefferson pudo condensar la complejidad del panorama. 

 

Ese es el problema, que la gente no sabe, ni piensa en lo que hay detrás de lo que están haciendo. 

La gente juzga sin saber ¡y no sabe! Yo a veces veo que la gente dice, “hay que matarlo, porque 

es una rata‖. Pero uno no sabe en la casa ¿quién está esperando eso que el chino estaba quitando? 

Y sí, hay esos que roban por la farra y porque mi loquera y mi droga, pero hay otros que roban, 

porque sí. ¡Porque no tienen nada y les toca! Porque ¡hijueputa! ¡En la casa no hay nada que 

comer! ¡Tan! ¡Toca llevar algo o llevar algo! 

 

Naturalmente, las experiencias mencionadas han sembrado en los jóvenes sensaciones de rabia y 

molestia hacia aquellos que los estigmatizan e inferiorizan. Nicolás, el barbero, utilizó la 

expresión “menos persona‖ para hablar de quienes deshumanizan a los jóvenes y que, sin rastros 

de empatía, se niegan a reconocer las condiciones y experiencias degradantes que viven los 

muchachos. Cuando le pregunté a qué se refería con este término, me dijo:  

 

Para mí es cuando uno se mira a un espejo y piensa que la vida es solo para uno. Pero ¡no es así! 

Si yo estoy en la calle y veo a una persona todo el día vendiendo bolsas y yo me pongo a pensar 

¿qué tal que yo estaría en sus zapatos? ¡Estaría mamado de los pies y tendría hambre! (…) La no 

persona es la que no mira al otro como de que ese podría ser yo. Sino que lo mira distante, como 

si fuera menos por las experiencias que ha vivido. 

 

El día que tuve la oportunidad de conocer a Jeisson, estaba tan sorprendido de que 

alguien quisiera escucharlo y saber de su vida, confirmando que el desinterés y el menosprecio 

que vive al relacionarse con otras personas no son situaciones de extrañarse. Él es un joven padre 

de un adolescente de 12 años y de una pequeña de tan solo unos meses de nacida. También, es 

amigo de Edwin. Se conocieron en la cárcel y, desde entonces, se volvieron buenos aliados para 
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hacer “maldades‖. De manera paralela, trabaja en la industria de la publicidad. Con Jeisson me 

reuní varias veces para hablar y un día, en que le realicé una especie de entrevista no planeada 

mientras desayunábamos, afirmó que las personas están enceguecidas por el estigma que recae 

sobre los jóvenes de la localidad y que, a veces, olvidan que los muchachos: “Siguen siendo seres 

humanos, de carne y hueso. Que también tienen mamá, que también tienen papá, que también 

tienen hermanos, que también sienten y que también lloran‖.   

Las afirmaciones expuestas dan cuenta de que Jeisson se ve en la necesidad de humanizar 

a los jóvenes recordando lo que son desde el “también‖, como una forma de reclamar empatía y 

de negar la oposición y la carencia inherente con que han sido definidos. Esto se relaciona con 

los planteamientos de Butler (2012) quién señala que las prácticas discursivas que establecen a 

algunos individuos como despreciables son criterios para concebirlos como seres que no merecen 

despertar sentimiento y, como señala Nicolás, tampoco un reflejo de “ese podría ser yo.‖ Tal 

como interpreta Jeisson, a partir de las experiencias que vivió cuando estuvo preso, los jóvenes 

encarnan las relaciones que viven y actúan como resultado de su negación. Dijo:  

 

Hay homicidios que se podrían haber evitado, robos, muchas cosas, si solamente esas personas se 

hubieran desahogado. Si solo hubieran tenido esa persona que los escuchara, que los hubiera 

aconsejado. Pero muchas cosas pasan por eso mismo, porque la gente solamente señala o juzga, 

porque solo nos muestran indiferencia.    

 

El desafío al que se enfrentan los jóvenes opera en doble vía. Por un lado, están 

sometidos a un entorno caracterizado por la precariedad y la violencia. Por el otro, a uno que está 

atravesado por dinámicas de estereotipación, marginación y discriminación. Ambos se 

retroalimentan de manera bidireccional y refuerzan su exclusión. Esto responde a que, como 

menciona García (2016), los prejuicios acentúan la segregación de los jóvenes de las esferas 

laborales, culturales, vecinales e institucionales. De la misma manera, la dificultad que viven 

para integrarse al sistema laboral y formativo promueve la culpabilización de su situación y 

refuerza su imagen de “vagos‖. Así, ambos procesos, amplían la desigualdad económica, el 

aislamiento y la precarización de los jóvenes, quedando en medio de una encrucijada a la que 

Jefferson hizo referencia al compartirme el caso de un habitante del barrio. Afirmó:  
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Él me decía: “yo no tengo camello
24

, pero ¿cómo ayudar a mi cuchita?‖ La mamá vendiendo 

bolsas en la calle y él queriendo ayudar a la mamá, pero no hay camello. “Nadie me da trabajo 

¿qué hago? Necesito comer. Si no puedo hacerlo bien, pues toca. Si necesito comer y mi mamá 

necesita comer, pero nadie le da la entrada a uno, porque me dicen ―¿yo qué le voy a dar trabajo a 

usted? ¡Qué va!‘‖ Pues, por más que quiera ajuiciarse, no. Paila. Le tocó (robar) otra vez. No hay 

otras opciones. 

 

El caso de Edwin, amigo de Jeisson y fanático de las motos, es muy similar. Con los ojos llenos 

de lágrimas me comentó lo siguiente: 

 

Yo enserio quería trabajar, pero no era nadie. Quería trabajar, pero no tenía las lucas para la 

cédula. Y si no tengo cédula, si soy de Ciudad Bolívar, y soy nadie para el estado, ¿qué hago? Y 

sí soy nadie, si soy nada, y no consigo trabajo, porque soy nadie, ¿ahí qué? 

 

Es evidente que la generalización automática de todos como agresores, la negación de 

cada uno como sujetos individuales y el desconocimiento de las condiciones de injusticia social 

que promueven dichas dinámicas, han puesto en riesgo la vida de muchos jóvenes de la localidad 

desde experiencias de violencia y exclusión que reproducen y refuerzan los discursos. Interpreto 

desde las voces expuestas que todos los factores mencionados dan cuenta de como sus 

experiencias de edad, de clase y de género se entretejen y coproducen, pues, desde la 

intersección de variables, los jóvenes se inscriben y son inscritos en identidades particulares 

situadas que moldean sus cuerpos y disposiciones. Dichos factores están implicados 

necesariamente y son inseparables, pues, tal como asegura Viveros (2016), para entender las 

posibilidades de existencia es necesario reconocer el entrecruzamiento de las diferentes 

modalidades y sistemas de dominación que inciden en la configuración histórica de nuestro lugar 

social. Por eso, y por como dan cuenta algunos  habitantes, el reconocimiento y el trato que le 

dan a los muchachos está condicionado por la superposición de circunstancias, y, como 

demuestran los jóvenes, el lugar social que ocupan depende y está constituido por la articulación 

de un conjunto de elementos que median sus posibilidades de ser.  En este caso, existe un 

modelo heterosexual masculino que se refuerza gracias a la marginación y la precarización que 
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viven desde su identificación a partir de categorías que, desde un legado histórico, se han 

cargado de imágenes estigmatizantes que significan de manera conjunta su clase, su lugar de 

procedencia y su momento de vida con renombramientos negativos productores de 

pensamientos, sentimientos y prácticas de desprecio y exclusión.  

Los jóvenes interiorizan las relaciones que viven y construyen sus expectativas y hábitos 

según el rol social que se les ha otorgado y los recursos que tienen para desplegar sus acciones, 

para sobrevivir y para ser reconocidos en su hostil realidad. Las experiencias de estigmatización 

cobran tanta importancia, en la medida en que hacen parte de los modos como otros los leen a 

partir de la imbricación de las variables con que son reconocidos, con que ellos mismos se 

interpretan y se construyen como sujetos. Cuando el reconocimiento se da desde el rechazo ¿Qué 

implica eso para el proceso de subjetivación de los jóvenes? ¿Qué conlleva nacer con un 

conjunto de categorías que anteceden y escapan a la acción propia? ¿Cómo encontrar un lugar de 

reconocimiento valorado cuando se es excluido y menospreciado? ¿Qué implica la experiencia 

de ser “nada”?  
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Capítulo 4: Experiencias que constituyen: trayectorias y voces de hombres jóvenes de 

Villas de Bolívar 

 

Una tarde de septiembre me encontré con doña Alicia y doña Nubia en la tienda 

veterinaria donde ambas trabajan. Había acordado con la primera realizarle una entrevista a las 

2pm. “Más que todo será una conversación de lo que usted ya sabe‖, le dije. “De la vida en el 

barrio, de ser madre de jóvenes de la localidad, de sus experiencias‖, complementé. Tuve la 

suerte de que ese día, tal como ella lo anticipó, llegaron pocos clientes, así que pudimos dialogar 

de manera fluida.  

El ambiente era muy acogedor. Nos encontrábamos detrás del muestrario en un espacio 

pequeño y no había lugar para que las tres estuviéramos sentadas, así que nos íbamos turnando el 

sofacito. El encuentro se dio de manera espontánea. Cada una fue comentando, riendo y 

recordando, en medio de una charla que resultó rica en reflexiones. Luego de que doña Alicia me 

contó sobre varias ocasiones en que vio que a jóvenes de la localidad “le cerraron las puertas‖ y 

los juzgaron, le pregunté acerca de lo que ella percibía que los motiva en medio de estas 

circunstancias. Me respondió y luego le dije: “Bueno, doña Alicia, sumercé me ha contado que lo 

que usted pudo evidenciar, en el tiempo que trabajó con jóvenes, es que lo que más los motiva es 

ser escuchados. Y entonces ¿Qué es lo que los desmotivaba?‖. Me respondió: “Ser ignorado, eso 

es lo que más lo desmotiva, porque él no se siente importante, él no se siente amado (…) No sé, 

¿qué pensará Nubia? ¿usted qué dice, Nubia?‖. Ella respondió:  

 

Yo también pienso lo mismo. Pienso en ahorita, es muy difícil que tenga esperanza de surgir, de 

salir adelante, de cumplir sus metas, sus sueños. Porque estamos viviendo un tiempo muy difícil, 

con muchas necesidades, y de cosas muy terribles. Entonces, ¿para que un joven de acá cumpla 

sus sueños y sus metas? Eso está bien duro. 

 

Quedó en silencio y mirando hacia el piso, a lo que pregunté: ―¿Qué hay detrás de esos jóvenes 

que no ven esperanza en el futuro propio?‖. Doña Alicia señaló: 

 

Pues yo no sé ni qué contestarle. Detrás de ellos ¿qué puede haber? Si están sin esperanza, sin 

sueños, sin nada ¿Qué puede haber detrás de ellos? ¡Nada! Entonces, usted hable con uno de esos 
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que está por ahí, y está sin alguna esperanza, sin nada y verá que usted dice: “No, este joven está 

vacío, hay que ayudarlo, llenarlo de sueños, hablarle y decirle ‗¡usted puede!’, ‘usted puede salir 

adelante'‖. Pero hay que, mejor dicho, cambiarle todo el chip que tiene, porque trae un chip vacío. 

El joven está vacío. 

 

Cuando pienso en el trasfondo de estas afirmaciones y cuando intento concebir a lo que 

se refiere la expresión “chip‖, interpreto que hacen alusión a la subjetividad de los jóvenes. A la 

manera como, en medio de su escenario histórico-cultural y a partir de la acumulación de 

experiencias, se han dotado de herramientas para posicionarse y significarse a sí mismos y a su 

entorno. Ambas madres concluyen que los jóvenes están “sin alguna esperanza‖, “sin nada‖ y 

“vacíos‖ haciendo mención de sus vivencias de exclusión —como de ser ignorados— y al 

contexto “difícil‖ y “de necesidades.‖ Por mi parte, agrego que su reconocimiento fundado en 

discursos de menosprecio también participa en la forma que toma su chip como producto y 

reflejo de las prácticas reiterativas que operan sobre ellos, es decir, de la performatividad en 

términos de Butler (2001, 2009). 

¿A qué se refiere doña Alicia cuando dice que están vacíos? No lo están. Hace alusión a 

que emergen desde el lugar de las identidades rechazadas e indeseadas; y que, a partir de su 

“carencia‖ aparentemente inherente, su experiencia es configurada y, en función de ella, su 

existencia interpretada. El ser sólo es posible desde el yo soy o el yo estoy. Por ello, el individuo 

sediento de ser reconocido
25

 accede a encarnar las categorías que lo nombran, aceptando la 

negación y la censura de otras posibilidades de ser que los discursos excluyen y restringen 

(Butler,2001). Los jóvenes de los que hablamos son de Ciudad Bolívar, están en la marginalidad, 

son hombres, jóvenes y pobres; se dice que son “peligrosos”, “delincuentes” y“ vicios”. La 

cuestión es que algunos aparecen y son tratados para y por los bogotanos como consecuencia de 

dichas atribuciones, generando que muchos existan, en parte, como resultado de los discursos 

condenatorios que atraviesan la forma como se experimentan a sí mismos.  

¿Qué pasa cuando uno se constituye en el discurso de la abyección? ¿En lo que extraña, 

amenaza y se desprecia? ¿Qué implica ser lo abyecto y no poderse desprender de eso que me 

                                                 
25

 Recordemos que el reconocimiento es una necesidad humana, pues sólo a partir de este existimos para 

otros y para nosotros mismos (Butler, 2001, 2007; Honneth, 2013). 
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hace serlo? Y si la cultura me ha enseñado a despreciar una parte de lo que soy, ¿Cómo 

reprimirla, negarla y expulsarla? ¿Cómo ignorar que fui enseñada a odiarla y al mismo tiempo a 

serla? ¿Cómo resignificarla, apropiarla y amarla? ¿De qué manera debo pensarme y sentirme? 

¿Cómo encuentro una forma de ser? Todas estas son preguntas que no responderé, porque es 

imposible hacerlo. Las traigo para pensar en función de ellas las experiencias de la desigualdad, 

del entorno cultural, de la estigmatización que los somete y de la historia personal de los jóvenes 

de Villas que intervienen en sus procesos de subjetivación. 

 

“La realidad en donde me tocó a mí estar parado”: La experiencia de la desigualdad  

Un primer factor en el proceso de subjetivación de los jóvenes es el conjunto de vivencias 

producidas por las condiciones de desigualdad
26

, fruto de los procesos históricos de marginación 

y estigmatización que viven los jóvenes. Si bien, E.P. Thompson (en Scott 2001) afirma que la 

conciencia es el resultado de las experiencias de clase y que esta última está determinada por la 

noción marxista de la explotación, Reygadas (2007) resalta algunas falencias sobre esta 

aproximación a la inequidad material. Una de ellas, asegura, es que “muchos problemas de la 

desigualdad no vienen de la explotación sino de la ausencia de ella, del hecho de que miles de 

personas son excluidas de las redes en que se produce y se distribuye la riqueza‖ (p.343). Así, la 

experiencia de clase no sólo está ligada a las de explotación y subordinación, sino también a las 

de la privación (de oportunidades, como las laborales y de estudio, o de acceso, a ciertos 

espacios de la ciudad,  a servicios públicos, entre otros) y de la desvalorización de la capacidad 

productiva. Tales experiencias, y en esto sigo a Scott (2001), participan en los procesos de 

subjetivación de Villas. 

 

Lo anterior se hace evidente cuando retomamos algunas de las ideas que expuso Edwin, 

hábil en el robo organizado y amante de la lectura, al entrevistarlo en una cigarrería. Saludó al 

dueño cuando llegamos y luego de hacerle una seña con el dedo nos dejó pasar por un corredor 

oscuro detrás del mostrador donde había un cuarto amplio y privado, con mesas pequeñas y 

                                                 
26

 Se refiere a las diferencias en cuanto a la distribución de atributos y recursos entre las personas y  a la 

incidencia de ello en el contexto social dado.  
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algunas bancas
27

. Nos acomodamos y con tan solo comentarle sobre mi intención de conocer 

acerca de la vida de los jóvenes del barrio, me interrumpió y empezó hablar de muchas 

dificultades cotidianas que intervienen en su desarrollo. Me dijo: 

 

Primero que todo, acá en el sur no se habla de estudio, porque nuestros padres no son estudiados. 

Entonces, ¿de qué estudio vamos a hablar nosotros si no podemos acceder a él? (…) Acá no hay 

enfoque de estudio, de leer, de nada. Sino de pagar los servicios. Y por esos gastos diarios de la 

gente, porque hay que pagar la luz, o sino la cortan, que hay que pagar la renta o si no nos sacan. 

¡Y no pensamos! Y en ese ir y venir de esos gastos tan básicos se nos va la vida y no estudiamos, 

ni hacemos nada. Y en esa esquina pasa todo. En esa esquina conseguimos la mujer, los tres hijos, 

y eso es una repetición de la repetidera. Nadie la corta porque no hay estudio y nadie nos muestra 

otro camino. 

 

Las afirmaciones de Edwin ilustran los postulados de Elías (1998). Afirma que, como 

parte de los procesos de marginación, los excluidos son privados de derechos y de recursos de 

poder. Esto corresponde a que, al generarse una distribución desigual de los medios económicos, 

se asegura la supremacía de los establecidos y se ubica a los segregados al borde del mínimo de 

subsistencia. Para muchos de los segundos, el apuro de satisfacer las necesidades elementales 

para su supervivencia restringe las posibilidades de invertir sus tiempos y esfuerzos para su 

realización personal sobre otras dimensiones de la vida. Así, desde las condiciones de la  

experiencia de su lugar social mediado por la desigualdad, se les “va la vida.‖ 

El caso de mi compañero Andrés, de espíritu soñador, en un principio, ilustra lo que digo. 

Durante una entrevista, que más bien fue una charla de amigos, me comentó que en su 

adolescencia se vio puesto en medio de un desfase frustrante entre sus deseos y sus posibilidades 

para cumplirlos. Soñaba con ser futbolista profesional, pero la preparación para serlo implicaba 

costear unos gastos que su familia no podía pagar. “Hablar con mis papás ese tema siempre era 

como ‗¡pero es que usted ya sabe!’, y ese ‘usted ya sabe ’es qué: ¡plata no hay! ¡no hay pa` hacer 

eso!‖, afirmó. Pensar ―¿por qué este man tiene esto y puede hacer esto, y yo no?‖ era algo que se 
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 Pensé que era una parte exclusiva para los que conocían bien el lugar.  
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preguntaba con frecuencia. Años más tarde, comprendió lo que su posición socioeconómica 

implicaba. En nuestra charla, compartió: 

 

Ahí como qué empecé a chocarme con la realidad en donde me tocó a mí estar parado, y como que 

eso me desencadenó una crisis de chino, en que me deprimí mucho por no poder hacer lo que quería 

hacer, por estar en desventaja. Y yo no terminaba de entender ¿por qué? Era muy chino, pero lo 

único que sabía es que yo no podía y ya. Entonces, tenía ese desespero ahí raro de, estoy viviendo 

en el sur y yo no quiero vivir acá. 

 

La sensación de “desventaja‖ sedimentada por la experiencia de la desigualdad de Andrés da 

cuenta de que, tal como señala Ortner (2009), la distribución de los recursos y la legitimidad 

social otorgada para decidir y hacer en el mundo es asimétrica. A raíz de esto, se configuran 

oportunidades de acción más limitadas para algunos sujetos y más amplias para otros. Así, en 

nuestro caso particular, las condiciones de precariedad del barrio marginado y los obstáculos que 

se presentan para la satisfacción de los derechos y deseos de sus habitantes restringen, en cierta 

medida, sus posibilidades para actuar y para desenvolverse en su realidad social. Al respecto 

Jefferson, de carácter irreverente, me comentó con frustración:  

 

Allá influye mucho lo que es la plata, entonces si usted no tiene plata, usted no hace nada. ¿Que si 

usted quiere cambiar las cosas? Con plata. ¿Que si usted quiere algo? Con plata. Entonces, ¿yo 

cómo putas voy a salir a cambiar algo si no tengo plata? Yo no puedo. 

 

Mi amigo Jeffer habla de cómo las dificultades de acceso a recursos materiales (dinero) afectan 

su capacidad para incidir en su propia realidad. A su vez, dicha capacidad se ve afectada por las 

condiciones del reconocimiento social. De acuerdo con Elías (1998):  

 

La estigmatización puede ejercer un efecto paralizante sobre los grupos menos poderosos. (…) 

Temporalmente puede debilitar a grupos con una cuota de poder inferior, de tal manera que les 

resta capacidad de defensa y de movilizar los medios de poder que bien podrían estar a su 

alcance. (P.97) 
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Entonces, la posición económica vulnerable de los jóvenes se ve reforzada por la 

estigmatización, que contribuye a su exclusión y conforma un ciclo de desigualdad que se repite. 

Esta funciona como una herramienta de dominio que dificulta el desenvolvimiento a plenitud de 

algunos de los jóvenes y reduce, hasta cierto punto, su medio de acción a partir de su 

deslegitimación y de la minimización de sus fuentes de poder. Por ello, los recursos y las 

maneras para desenvolverse las encuentran y construyen, principalmente, en su realidad 

inmediata. Así, las calles del barrio se vuelven fuente de acumulación de experiencias que los 

dotan de conocimiento, prácticas y estrategias para enfrentar el diario vivir.  

 

“Las mañas las aprendí en la calle”: experiencias situadas 

 

Allá hay muchas ollas. Las ollas joden mucho, entonces uno crece, digamos, yo crecí viendo el 

vicio, viendo como robaban. Entonces uno va creciendo viendo eso y llega (a tener) la mentalidad 

de que uno tiene que ser así, o que uno tiene que volverse así. Obviamente no todo el mundo 

piensa así, pero la mayoría de los jóvenes sí. Usted ve a los jóvenes y a la mayoría les gusta 

chapearse, les gusta el vicio, les gusta mucho el alcohol, la droga, robar, porque la droga mueve 

mucho, porque uno crece viendo eso, eso y eso. El trago, la droga, la violencia, mucha pelea. 

Entonces usted crece en eso y es como su escuela. Entonces usted crece y es así, y ya tiene que 

ser así.  

 

El segundo factor que contribuye a los procesos de subjetivación de los jóvenes de Villas 

de Bolívar hace alusión a lo que Jeffer expuso anteriormente: los modos de ser y las aspiraciones 

de las personas están mediadas por su entorno cultural. Sus concepciones, valores y deseos, 

forjados bajo la suma de vivencias cotidianas, mediatizan sus acciones. A su vez, dichas acciones 

se ven afectadas por las exigencias y expectativas que recaen sobre ellas, algunas relacionadas 

con estereotipos de género. 

En la medida de que las condiciones de exclusión han cercado los espacios donde los 

jóvenes pueden desenvolverse en la ciudad, sobre sus prácticas y aspiraciones ha influido el 

lugar marginado que la capital ha definido: el barrio y la esquina. Pude contrastar esto cuando 

Fabio, un sonriente distribuidor de leche, me señaló: “Las mañas las aprendí en la calle, porque, 

lastimosamente, la sociedad lo deja a usted sin oportunidad de hacer nada‖. No se trata 
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exclusivamente de que los recursos materiales han sido restringidos, o que la sociedad los ha 

nombrado desde el menosprecio o los ha marginado socialmente. Todas estas variables en 

conjunto, de cierta manera y a partir de mecanismos subordinantes y de marginación 

microscópicos y cotidianos (Reygadas, 2007), han restringido lo que se le ha “permitido‖ ser. 

Fabio ha llamado el campo de acción que la sociedad ha establecido para los jóvenes de la 

localidad como una “oportunidad de hacer nada.‖ En respuesta a la exclusión, ha encontrado sus 

aprendizajes, “mañas‖ y “modelos a seguir‖ en su barrio.  

―¡Terrible es criar a muchachos!‖, me dijo doña Nubia, madre de tres jóvenes de la 

localidad, y agregó explicando: “el hombre es más rebelde y más autoritario, quiere hacer sus 

cosas y no se deja aconsejar, se cree el papá de los pollitos.‖ Tal como señala Baird (2018), “el 

hábitus masculino impulsa a los jóvenes a buscar caminos para lograr identidades masculinas 

normativamente ‘exitosas’, de modo que aprovecharán lo que tengan a la mano para obtener este 

capital‖ (p22). Cuando la acumulación de poder de los muchachos se ve obstaculizada por la 

exclusión cotidiana y la pobreza, “el trago, la droga, la violencia y mucha pelea,‖ como dice 

Jeffer, fácilmente se convierten en los medios que les garantizan su estatus social. “Es nuestra 

escuela‖. 

 

“Eso me inspiró mucho”: de la historia personal y experiencias significativas  

Todo lo que señalé anteriormente no sucede por igual con todos los jóvenes. Cada 

persona, constituida por la acumulación de experiencias singulares, abre posibilidades de 

transformación, ya que a través de la recombinación y transposición
28

 de sus vivencias y 

aprendizajes adquiere la posibilidad de asumir herramientas y disposiciones variadas y que 

resignifican los rótulos que les son asignados. Andrés es un ejemplo de ello. Durante su 
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 Sewell (2014) se refiere a la posibilidad humana de transponer esquemas culturales retomando los 

planteamientos del hábitus de Bourdieu. Asegura que los actores tenemos acceso a esquemas, definidos 

como estructuras mentales que configuran nuestras disposiciones, aplicables y adaptables alrededor de un 

rango amplio de circunstancias. Esto permite la configuración de nuevas posibilidades creativas y 

alteraciones de nuestras estructuras mentales. Por su parte, se refiere a la combinación como el resultado 

de la superposición e integración de esquemas internalizados que forman agencias y posicionamientos 

alternativos. Aunque Sewell no se refiere a la experiencia, hace alusión al conjunto de disposiciones con 

que nos relacionamos como esquemas. Estos los adquirimos desde las vivencias y pautas aprehendidas 

que al entretejerse configuran nuestra experiencia. 
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adolescencia restringió al máximo el tiempo en que permanecía en Villas de Bolívar, asumiendo 

gustos, intereses y expresiones distintas adquiridas en otros espacios. Dijo: 

 

Tenía esa concepción desde pequeño como ‘si voy a hacer algo chimba, pues vamos a otro lado’, 

así que de lleno era a irme del barrio. Y como qué el deporte fue como una, eh, forma de 

formarme, de adquirir otra forma de pensar. Ya cuando, digamos, llegaba al barrio con otras, no 

sé, pues con otras formas de parchar, pues ya no encajaba tan chimba
29

.  

 

Su caso muestra que los discursos que existen sobre la localidad mediatizaron sus 

prácticas, por ejemplo, al impulsarlo a salir de allí. Con todo, también da cuenta de que su 

entorno no tiene poder de coerción absoluto. Como menciona Sewell (1992) en sus 

planteamientos sobre la transformación de las estructuras duales
30

, aunque los recursos y el poder 

son desigualmente distribuidos, las personas, sin importar lo subordinadas y oprimidas que 

estemos, tenemos un potencial de decisión y de empoderamiento para transformar los esquemas 

que condicionan nuestras formas de acción y de pensamiento. Gracias a que los recursos y 

conocimientos puestos en función de la agencia son múltiples, polisémicos e impredecibles, a 

partir de su acumulación e intersección podemos configurar planes de acción, motivaciones y 

objetivos innovadores. Andrés me aseguró: 

 

Empecé a viajar mucho y eso también fue algo muy chimba, conocer otros espacios, otros 

problemas, conocer más gente, gente qué, marica, con diez veces menos de lo que yo pude tener 

en mi crianza ¡hicieron diez cosas más grandes! Y era como ¡ush! ¡Qué gonorrea! ¿Cómo hizo 

todo esto? ¿ahí? ¿en medio de la nada? ¿en medio de la selva? ¿cómo hizo todo eso? Y eso me 

inspiró mucho. 

 

La sumatoria de experiencias (propias y ajenas) genera quiebres que abren caminos 

resignificativos de la concepción propia y las posibilidades de acción. A esto hace referencia 

Butler (2001) cuando afirma que la reiteración infinita del discurso no es mecánica. Aunque la 
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 Es una expresión que indica algo bueno o estupendo. 
30

  El concepto de estructura dual es propuesto por Giddens (1979) citado por Sewell (1992). El autor 

plantea una relación co-constituyente entre las estructuras y las prácticas sociales. Por ello, afirma, los 

hombres tienen la capacidad de modificarlas desde su agencia. 
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autora no hace alusión a la experiencia, sí señala que la subjetivación es un proceso que nunca 

concluye y que no se expresa en una única forma. En virtud de la performatividad “se abren 

brechas y fisuras que representan inestabilidades constitutivas de tales construcciones, como 

aquello que escapa a la norma o que la rebasa‖ (p.29). En este sentido, a veces, se genera un 

desfase en la reiteración. El sujeto empoderado por las condiciones que lo han conformado, por 

sus experiencias individuales y las que lo han construido establece, voluntaria o 

involuntariamente, la posibilidad de desenlaces significativos, habilitantes y no necesariamente 

subyugantes.  

 

“Había mucha falta de confianza propia”: la experiencia del estigma 

El cuarto factor que interviene en la subjetivación de los jóvenes de Villas se relaciona 

con los discursos estogmatizantes que median sus procesos de autopercepción y autovaloración. 

Para profundizar en este aspecto propongo traer los planteamientos de Butler (1997), citados por 

Pulecio (2011). La autora señala:  

 

La manera como somos llamados es a través de la cual ingresamos al mundo social. Nos 

referimos a nosotros mismos con el lenguaje que los otros nos han dado. Es decir, que el lenguaje 

con el que denomino mi vida, mis experiencias y mis sentimientos es el lenguaje posibilitado por 

el mundo posible. (p.73-74)  

 

Esto, también, se refuerza desde las posturas de Vygotsky (1998), citado por Hernández (2008). 

Explica que, gracias a las construcciones simbólicas, los humanos somos situados en el mundo, 

pues, como señala: “pasamos a ser nosotros mismos a través de otros.‖ (p.150) Por su parte, 

Honneth (2013) argumenta que el sujeto se hace consciente de sí mismo sólo a partir del 

reconocimiento intersubjetivo y, según Butler (2009), que, para garantizar su existencia social, se 

ve obligado a cumplir con los términos, las normas y las formas como ha sido identificado por 

otros, convirtiéndose el acatamiento de dichos factores en el ámbito público una condición 

necesaria para poder ser legible ante otros y existir socialmente. Al reconocer que los signos  que 

conforman los discursos son recursos porosos que permean el entendimiento propio, rompemos 

con la dicotomía entre el mundo individual y el social, y sentamos sobre la mesa su carácter 

interdependiente. Tal como me dijo Andrés: ―¡eso lo contagia a uno de alguna manera!‖ 
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En relación a esto y al compartirme sobre sus experiencias con la población juvenil de 

Ciudad Bolívar, doña Alicia señaló: 

 

Ellos dicen ‘no, ¿pero yo? ¿Para qué? Si yo ya me quedé con… a toda hora me dicen 

mariguanero. En mi casa me dicen que soy un bruto, que soy lo peor, que soy lo más malo, que 

soy un ratero. Entonces, ¿pa qué voy a cambiar? ’Hay muchos (jóvenes) que se quedaron 

pensando que son eso, porque escuchó que otro lo dijo. 

 

La narración expuesta fundamenta por qué Elías (1998) resalta que la experiencia reiterativa del 

estigma puede generar que el marginado acepte con resignación su subordinación a las categorías 

que le son impuestas. Cobra así sentido que Jefferson, hijo de doña Alicia, me asegurara que en 

los tiempos que robaba y consumía creyera que: “Para siempre iba a ser menos, pensaba en 

volverme indigente.‖ 

Fuera de preguntarnos por la manera como el reconocimiento incide en los modos de 

pensar, vale la pena cuestionarse por su incidencia en las formas de sentir de los jóvenes. Tal 

como plantea Murueta (2014), la interiorización de los signos sociales altera ambas dimensiones 

(la cognitiva y la afectiva). El autor cita a Lacan (1989) quien afirma que el signo carga 

significados semióticos y emocionales, ya que su incorporación se da a través de la experiencia 

y, así, trasciende al mundo de los afectos.  

Andrés, familiar de ambos, me contó que cuando estaba en círculos sociales externos a la 

localidad, en muchas oportunidades, la gente lo abrumaba con preguntas como "¿Y usted ve 

cómo roban? Pero, ¿por allá cómo se llega?, ¿no le da miedo? ¿sus vecinas cómo son?" Incluso, 

me comentó que las personas preferían evitar el contacto con él. Cuando me estaba narrando 

estas amargas experiencias, me dio la espalda haciendo una mímica de lo que la gente hacía 

cuando se enteraban de su lugar de residencia. 

Desde sus vivencias, su historia y sus aprendizajes culturales otorgados por los discursos 

sobre lo que implica ser de Ciudad Bolívar, Andrés dotó de sentido las preguntas, las expresiones 

de rechazo, las miradas despectivas y cada vez que lo nombraron. Cuando me refiero al sentido 

parto de la teoría vygotskiana retomada por Hernández (2008). Según esta, es la interpretación en 

virtud de la articulación de (1) la construcción histórica de cada sujeto en su contexto y de (2) su 

esfera afectiva. González (2000) en Hernández (2008) afirma que, la disposición, la valoración y 
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el entendimiento del sujeto sobre sí mismo parten de la combinación de la internalización de los 

signos aprehendidos a partir de la experiencia y, según Ortner (2005), desde la reflexividad
31

 del 

lugar propio. Teniendo en cuenta lo anterior es posible imaginarse la manera en se entretejieron 

todos estos componentes para que Andrés me comentara lo siguiente: 

 

Yo había creado una inseguridad muy gonorrea. ¡Si a usted todo el día le repiten algo, pues usted 

lo termina creyendo! Además, uno es chino. (…) El estigma puede generar desconfianza en uno 

mismo, en sentirme inseguro en el: ―¿Por qué yo soy como soy?‖ Había mucha falta de confianza 

propia, de saber que no voy a poder desarrollarme a plenitud y de saber que me van a leer siempre 

como el “niño rata‖ y el ―ñero‖. 

 

La cita anterior recoge la interdependencia y retroalimentación activa entre los procesos de 

pensamiento y de sentimiento de Andrés, asentados sobre los discursos de su contexto cultural y 

mediadores de su historia personal. Sentir frustración, tristeza y miedo, o inseguridad como en el 

caso expuesto, se fundamenta en los sentidos que el sujeto le ha dado a sus experiencias, e 

implica, de manera antecedente, procesos de reflexividad. Como afirma Ortner sobre el caso de 

los marginados, “hay sujetos culturales quienes la cultura dominante sojuzgó por completo en la 

modalidad de impotencia‖ (p.45). En esta misma línea, Nicolás, el barbero que vive en la misma 

cuadra de Andrés, me señaló:  

  

Las críticas y como me juzgaban me generaban más que todo impotencia, porque, para uno 

cambiar tiene que haber unas cosas ¿sí? Y pues eso es duro, porque uno no puede cambiarlas de 

la noche a la mañana, y eso genera ira. Y yo por la impotencia reaccioné y, a algunas personas, yo 

les alzaba la voz y les decía: ‘Venga viejo, tenga más personalidad, ¡mire! ¡Yo sé hacer eso! ¡Yo 

se lo puedo demostrar! ’Pero me decían: ‘es que no me gusta’. Entonces, era mucha impotencia, 

pero sobre todo para hacer las cosas bien. Eran cosas pailas que a uno le daban convicción para 

poder hacer las cosas.  

 

                                                 
31

 La autora afirma que los humanos son conscientes y tienen capacidad de cuestionarse sobre sí mismos, 

sobre su lugar social, sus deseos y sus alcances. 
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Desde los aportes de Honneth (2013) sobre los agravios morales causados por actitudes 

de menosprecio, podríamos afirmar que los jóvenes que viven situaciones similares al caso de 

Nicolás se sienten humillados y su autorrespeto y autoestima
32

 terminan implicados. Esto 

corresponde a que, por un lado, gracias a las experiencias de exclusión laboral y de vulneración 

de derechos, el joven se percata que no cuenta como un miembro igual a los otros en su 

comunidad y tampoco tiene las mismas libertades ni oportunidades. Por otro lado, también, se 

afectan sus posibilidades de autorrealizarse
33

, ya que por el estigma que recae sobre él le es 

imposible remitirse de manera positiva a sus propias capacidades y cualidades para buscar su 

aprecio social. Lo anterior explica por qué la estigmatización genera vergüenza, falta de 

confianza, indefensión aprendida, desprecio del futuro propio y efectos negativos en el sentido 

de autoeficacia y de control sobre la propia vida (Clemente, 2020). Al hablar de los efectos que 

el reconocimiento estigmatizante ha generado en algunos vecinos, Andrés afirmó:  

 

Ellos aborrecen todo lo que tiene que ver con las clases populares y odian, obviamente, lo que son 

y lo que está a su alrededor. (…) Piensan, ‘si usted es estrato 1 y 2, olvídese de hacer un 

emprendimiento, formar una empresa, o ser el jefe ¿entiende? No. Usted tiene que ser empleado 

¿por qué? Porque es qué es hasta dónde llega su capacidad y el recurso, el capital humano, el 

capital financiero, e intelectual que tenga usted.  

 

Le he dado un papel relevante a la autovaloración de los jóvenes —mediada por la 

experiencia encarnada de los discursos—, en tanto a partir de ella surge la voluntad movilizante 

de la acción. Bandura (1982, 2018) afirma que la agencia contiene un proceso de previsión que 

involucra, mediante la representación cognitiva, la visualización del futuro posible y la 

anticipación de los objetivos y los resultados. Pero, tener los conocimientos, operacionalizar la 

acción y poseer los medios necesarios, no garantiza la agencia. La autorreferencia media los 

                                                 
32

 Se refiere a la valoración positiva o negativa que una persona hace sobre sí misma en función de sus 

pensamientos, sentimientos y experiencias.  
33

 El autor la autorrealización define la como “un proceso de realización espontánea de los objetivos 

existentes elegidos por uno mismo,‖ y cuando se refiere a espontaneidad hace alusión a la libertad de 

poder ser sin bloqueos internos, inhibiciones psíquicas y miedos causados por los daños morales sobre la 

confianza propia (p.31). 
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deseos y el actuar, pues partir del juicio de nuestras capacidades, recursos y legitimidad social 

decidimos desplegar nuestras formas de agencia.  

La articulación de la internalización inevitable de los discursos; las experiencias de la 

desigualdad; el condicionamiento a partir de un entorno cultural marginado; y los sentimientos y 

pensamientos que se desprenden de la capacidad reflexiva, participan en la configuración de las 

prácticas de los jóvenes de Villas de Bolívar. El diálogo, la transposición y combinación de las 

vivencias propias y ajenas, los signos aprehendidos y las expectativas y condiciones que el 

entorno social plantea, permite que establezcamos prácticas, herramientas y objetivos situados 

(Murueta, 2014; Ornter, 2016). “Todo producto imaginario o tangible es necesariamente 

resultado de la combinación intuitiva y/o sistemática de experiencias previas‖ (Murueta, 2014). 

Por ello, a partir del compartir herramientas, vivencias y sentidos, los jóvenes no sólo reiteran el 

discurso, sino que también encuentran la posibilidad de movilizar nuevas combinaciones 

posibles, transformadoras y resignificantes. 

Ya abordamos aquellos factores externos que atraviesan y penetran la manera cómo se 

configuran la experiencia de los jóvenes de Villas de Bolívar. Ahora, resulta esencial 

preguntarnos por la manera como sus procesos de subjetivación han cobrado vida en sus 

prácticas y cómo ellos se constituyen a sí mismos en su cotidianidad. 
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Capítulo 5: Los “nadie” y sus formas de agencia: procesos de negación, dominación y 

resignificación  

 

El trayecto que he recorrido a lo largo de esta investigación, dando saltos, vueltas y 

estableciendo conexiones, responde a la necesidad de abarcar la realidad social como un todo 

complejo e interrelacionado. Aunque los jóvenes de Villas han sido objeto recurrente de la 

exclusión social, la violencia y el menosprecio, ligadas a una profunda sensación de sufrimiento 

e impotencia, han cobrado un rol activo, cognoscente, creativo y transformador a partir de las 

prácticas que efectúan en su día a día. Bajo el cruce de las dinámicas que han intervenido en su 

constitución como sujetos han encontrado maneras de desplegar sus acciones, y, sobre todo, de 

sobrevivir y de ser reconocidos como alguien en una realidad que ha sido hostil con ellos. Solo 

gracias a lo que me compartieron y cómo me permitieron aproximarme a sus vidas, ahora 

podemos traer sus valiosas historias para, finalmente, preguntarnos: ¿Cómo los procesos de 

subjetivación de los jóvenes de Villas de Bolívar han mediado sus modos de agencia? ¿Cuál es la 

relación entre sus experiencias con las prácticas que despliegan?  

A continuación, presentaré tres formas de agenciamiento de los jóvenes de Villas entre 

las otras que seguramente despliegan y no alcance a visualizar. Son expresiones con las que me 

encontré una y otra vez con varios de los jóvenes. Cabe resaltar que no son excluyentes. Al 

contrario, son fluidas, cambiantes y contradictorias. La mayoría de los jóvenes se mueven entre 

una y otra; a veces, incluso, están en medio de dos a la vez; y en algunos casos son los 

aprendizajes y las vivencias que encuentran en una los que los lleva a transitar a la otra.  

A partir del reconocimiento de las voces juveniles masculinas marginadas de Villas de 

Bolívar quiero demostrar que la segregación, la estigmatización y la precarización han implicado 

el desconocimiento de muchos y la negación de su posibilidad de existir fuera de la identidad del 

excluido. Parte de la sociedad los ha llamado a ser en lo deformado y lo negado y a partir de ello 

han configurado sus formas de agencia. Sin embargo, a lo largo de este capítulo, 

comprenderemos que los jóvenes desafían los límites impuestos. No obstante, cuando lo hacen, 

forzosamente vuelven a las formas de estigmatización y las invocan, pues, como señala Butler 

(2001), hacen parte de lo que ha posibilitado su existencia social.   
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“Me tocaba mentir para pasarla bien”: La negación propia   

La internalización del estigma no sólo tiene consecuencias en las formas de pensar y 

sentir del sujeto sobre sí mismo, sino, también, en las decisiones que toman en su vida. Esto, al 

menos, concluí luego de conversar con Iván, el presidente de la JAC de Villa Candelaria, cuando 

estábamos almorzando en su casa. La entrevista inició con una narración bastante envolvente 

sobre el poblamiento de la Loma que ilustró moviendo su cuchara. En su relato me habló de los 

efectos que las condiciones precarias de la vida en el barrio, la discriminación y la 

estigmatización generan sobre los jóvenes del barrio. En sus palabras:  

   

A los niños mocosos no les interesaba el barrio, les parece feo, asqueroso, que esto era muy 

peligroso, una cantidad de cosas (…) y por creerse. Que porque les huele a feo Ciudad Bolívar se 

van. Porque muchos creen que por vivir en Ciudad Bolívar no se les da trabajo. Que, si pasan una 

hoja de vida, son discriminados. Que les toca decir todo lo contrario, que son del norte. Entonces, 

mucha gente despreció a sus mismos papás. Les hicieron vender sus ranchos y muchos papás 

quedaron de limosna y en la miseria.  

 

Esa noche, después de hablar con Iván, fui a la casa de la querida familia Prado Rojas, de 

mi querido compañero, amante del arte, Andrés. Discutimos mis impresiones de la entrevista que 

había realizado y, luego, me confirmó lo que el presidente de la JAC me había señalado.    

  

En el barrio hay muchas historias de gente que ha perdido todo por hacer eso.  Qué le ha dicho a 

sus papás “Abrámonos, vendamos la casa, y metámonos en una deuda de una casa‖, y solo por la 

imagen que da ser de Ciudad Bolívar. Pero como no tienen el poder y el músculo económico para 

solventar esas deudas, se lanzan y pierden todo.  

  

Querer irse del barrio por la imagen que el estigma representa da cuenta de la capacidad 

reflexiva del sujeto de adquirir conciencia de sí mismo, de su valor social y de lo que traen 

consigo los discursos que lo representan en oposición a otros (Honneth, 2013). Gracias a la 

comprensión del lugar propio desde el reconocimiento reciproco y a partir de la aprehensión de 

un conjunto de experiencias personales (como, de discriminación, violencia y desprotección), los 

jóvenes dotan de sentidos, desde escalas de valor aprendidas, a su territorio, a su cotidianidad, a 

sus vecinos y a sí mismo. Esto puede reproducir sensaciones de vergüenza y de menosprecio 
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hacia su propia historia y el lugar que habitan. Tanto así, que huir sin garantías de un futuro 

mejor es el camino elegido por algunos jóvenes del barrio.   

Lo anterior se acerca a el planteamiento de Goffman (1963). El autor afirma que cuando 

el sujeto cobra conciencia del estigma que carga y de sus efectos, genera sentimientos de 

inseguridad que pueden expresarse de manera crónica. La situación puede agravarse hasta el 

punto de que la persona anticipa las actitudes de menosprecio que podría presenciar. Gracias a la 

acumulación de vivencias cotidianas de discriminación, adquiere los conocimientos que le 

permiten anticiparse y saber que despertará actitudes de rechazo si las personas se enteran de su 

condición (en este caso, de su lugar de residencia). La predisposición al prejuicio puede generar 

que las personas optemos por evitar el contacto social o, cómo evidenció Kessler (2012), 

tendamos a ocultar donde vivimos, o decidamos mentir, o simular otra realidad.   

Identifique lo anterior durante mi charla con Andrés. Noté en su rostro lo desconcertante 

que fue recordar los prejuicios que la incorporación del estigma tuvo para él . En su entrevista, 

me narró sus vivencias con confianza y sin tapujos.   

 

Era gente loca qué en serio como que me miraba y era como (en ese momento abrió los ojos de 

manera pronunciada, frunció la nariz y, también el labio superior, dejándome ver su dientes). Y 

yo (pensaba) ¿qué le pasa? Y yo decía: “yo me abro‖ (…) Pero sí hubo muchos círculos muy 

hijueputas. Y claro, muchas veces lo negué, o no iba, por ejemplo, porque no quería que hubiera 

ese rechazo. (…) Entonces, muchas veces optaba por decir “vivo en otro lado‖ y ya, para pasarla 

bien. O sea, ¡me tocaba mentir pa pasarla bien, marica! O, sino ya a la gente se le rayaba el coco, 

porque sí. ¡Era muy heavy!  

  

Al ser consciente de ser percibido a través de discursos estigmatizantes, y con temor a 

sentirse señalado al compartir parte de lo que es y de lo que no tiene control, se abstenía de ir a 

ciertos espacios y negaba su propia historia que, como diría Bourdieu (2004), el sujeto considera 

como un “estorbo.‖ ―El tiempo de la abyección es doble: tiempo del olvido y del trueno, de lo 

infinito velado y del momento en que estalla la revelación‖ (Kristeva, 2004, p.17).   

En su estudio sobre las identidades villeras en Buenos Aires, Argentina, Guber (1984) 

expone que el sentimiento de vergüenza por el lugar de residencia y la práctica de su 

ocultamiento generan una ruptura en la vida social del sujeto. La aprehensión de una historia 
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falsa se liga, entonces, a la negación y desvalorización de la historia propia.  En una línea 

semejante, en su trabajo sobre el mundo rural argelino, Bourdieu (2004) muestra que, cuando los 

jóvenes hombres campesinos eran calibrados con una escala de valores que los denigraba 

(expresada en actitudes y expresiones de rechazo), no tenían otra opción más que internalizar su 

imagen deformada por los demás. De esto, afirma, se desencadenaban sensaciones de 

inconformidad con su propio cuerpo. Por ello, al tomar conciencia
34

 (negativa) de su condición 

(joven habitante de la periferia), la persona puede inclinarse a tomar una, como diría el sociólogo 

francés, “actitud introvertida". Afirma: “en efecto, incómodo con su cuerpo, se muestra tímido y 

torpe en todas las situaciones que requieren salir del propio ser u ofrecer el propio cuerpo como 

espectáculo.‖ (p.117)   

Esa parte de la vida propia que confrontó a Andrés y que deseó no poseer, y que otros 

jóvenes intentaron negar al irse del barrio, solo puede ser experimentada como abyecta cuando 

otros los califican en virtud de ella, cuando son constituidos sobre las experiencias de 

reconocimiento ajeno estigmatizante. Cuando, por medio de miradas, comentarios, exclusiones y 

disposiciones, otros crean una frontera que Kristeva (2003) ha descrito como ―repulsiva‖. Al 

hacerse consciente de que se está atravesado por aquello que los discursos han rechazado y surge 

el deseo de reprimirlo y negarlo, podemos dar cuenta que las personas estamos condicionadas 

por las mismas estructuras que invitan al marginado a excluir esa parte propia, a aterrarse frente 

a ella y a rechazarla. El sujeto es la materialización de la reiteración del discurso (Butler, 2001).   

 

“Me tocó sacrificar muchas cosas”: del despojo y la pretensión de apariencia   

 Otra manera cómo los jóvenes intentan responder a la experiencia estigmatizante es por medio 

de la renuncia de las disposiciones que han aprendido en su contexto y que les permiten 

identificarse con él.  A partir de la modificación y del despojo de las marcas que hacen parte de 

las cadenas de signos que contienen los estigmas que los recubren, encuentran modos de ser y de 

estar en la realidad social. Fanon (2009) señala que el subordinado adquiere deseos que apuntan 

a ser semejante al que lo oprime, ya que la cultura dominante le impone al menospreciado la 

                                                 
34

 Butler (2001) señala que “la consciencia es el medio por el cual el sujeto se convierte en objeto sobre sí 

mismo, reflexionando sobre si, estableciéndose como reflexivo en el doble sentido de la palabra, que 

reflexiona y que refleja‖. (p.33) De la misma manera, resalta Nietsche, citado por ella, que se forma como 

resultado de la internalización.   
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búsqueda de su desviación existencial a partir del rechazo propio. Es por ello, que algunos 

jóvenes encuentran la manera de dejar de ser “nadie‖, de ser “menos pobres‖, y tratados como 

una “persona‖ y no como una “cosa,‖ negando sus propios rasgos y orígenes. El que se va del 

barrio, el que adopta lo de “afuera,‖ y el que, como veremos, se desprende de la jerga del sur, de 

sus hábitos y sus gustos, da cuenta de su sentimiento de inferioridad, al demostrar que debe 

“adornarse‖ y autocensurarse para tener el valor social que con sus disposiciones originales 

parecía no tener. El otro lado de su frontera es su referente para desear y para existir, y su 

apreciación depende, así, de su capacidad de asimilación y despojo. Jefferson, a quién cambiarse 

de lugar de residencia no lo descresta, hizo referencia, justamente, a la sensación “purificante‖ y 

a la actitud arrogante que adoptan aquellos jóvenes que se van. Dijo lo siguiente:  

  

¡No falta el crecido! Hay gente que se va del barrio y llegan todos creídos, hasta hablando 

diferente, ni el saludo dan. Creen que uno les va a sacar el tapete rojo, o pedirles que le gasten a 

uno. Pero yo no necesito de nadie. Se les sube el ego re arto con su humo y su película. Hay gente 

que cuando se va a vivir a un barrio más chimba, ni más. Hasta lo eliminan a uno del Facebook. 

Y luego uno se los pilla por ahí y lo único que dicen es “gracias a Dios yo ya salí de ese hueco.‖  

  

Cambiar la apariencia, los modos de expresión y la vestimenta es algo común. Al 

respecto, Nicolás, cuando estábamos en su peluquería y me narraba que tuvo que desprenderse 

de parte de su “personalidad‖ para cumplir con las expectativas de “ser alguien". Me dijo:   

  

Yo evolucioné en ciertos sentidos, porque yo sé que todo entra por los ojos. Entonces, ya no 

mantengo con gorra y cambié mucho mi ropa de vestir. Me tocó sacrificar muchas cosas, más que 

todo necesité dejar lo que no me funcionaban de cómo me veía para poder encajar.   

  

Por su parte, el pillo de Edwin, fanático de las camisetas, los relojes y los cinturones que 

llevan impresos los logos de Louis Vuitton y Gucci
35

, me explicó que dependiendo del lugar y de 

las personas con quienes está intenta modificar los hábitos que lo “delatan‖. Al referirse a las 

                                                 
35

 Interpreto que al usar copias de prendas con referentes de tiendas de alta gama conocidas popularmente 

busca que otros reconozcan su capacidad adquisitiva.  
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experiencias que ha tenido en el norte mimetizaba el comportamiento de sus habitantes abriendo 

los ojos de manera leve, mirando un poco hacia arriba, haciendo una pequeña sonrisa, 

poniéndose erguido y con los brazos relajados. Pero, cuando hablaba del sur, disponía su cuerpo 

de otra manera: sacaba el pecho, separaba sus codos del tronco y movía sus hombros uno por uno 

hacia adelante con cierto balanceo circular. También, hacía lo que él llamaba su “cara de malo‖. 

Fruncía el ceño, apretaba la mandíbula, sacaba el maxilar inferior un poco hacia el frente, y me 

miraba de manera penetrante. Además, me dijo:   

 

Mientras en el norte soy: “Buenas tardes caballero ¿Cómo le puedo ayudar, sumercé?‖ En el sur 

toca hablar durito y ser gamín, sino la gente no entiende o intenta cogerte de bobo, porque es que 

la gente acá no le enseñaron más allá de nada, y toca decir las cosas como son, y ―¡ta! ¡haga!‖ 

―¡cumpla! Y, sino ¡lleva, lleva duro!‖  

  

Tal como señala Baird (2018) en su estudio sobre trayectorias masculinas en pandillas de 

Medellín, “el hábitus masculino y las prácticas utilizadas por los hombres dependen de la 

situación, del momento, de la ubicación y la ocasión‖ (p.22). Las personas tenemos repertorios 

de actuaciones que desempeñamos según las circunstancias y, en el barrio, donde algunos 

hombres encuentran respeto y poder por medio del uso de la violencia, el “hablar duro‖ y el “ser 

gamín‖ son las maneras predilectas que adquiere Edwin para demostrar su estatus social.   

Los planteamientos de Reygadas (2015) también nos aportan al análisis. El autor señala 

que los grupos sociales configuran códigos, comportamientos y rituales que les permiten 

distinguirse y separarse del resto de manera legítima, justificar la apropiación desigual de los 

recursos y sustentar la tenencia de sus derechos. De lo que Nicolás y Edwin dieron cuenta es 

cómo, a partir de los estereotipos negativos que existen sobre los cuerpos y las disposiciones del 

sur, algunos jóvenes optan por asumir unos signos de clase diferentes negando los de la propia, 

para, en correspondencia a ello, recibir otras valoraciones y, a su vez, otros tratos y derechos
36

. 

Por ello, Nicolás se refiere a dichos cambios como una forma de evolucionar. Y, por eso mismo, 

Edwin decide reclamar su poder en el sur desde el despliegue de una masculinidad agresiva.    

                                                 
36

 Esto se  ve reforzado al recordar que Bourdieu (2004) señala que las personas aprenden a reconocer los 

signos de la condición económica y social de otros, a través de la generación de asociaciones que los 

gestos, la vestimenta y las disposiciones corporales tienen (el autor se refiere a la hexis).   
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“Es triste tener una vida tan poco interesante”: Conducidos a la resignación  

 Finalmente, quisiera agregar que la negación propia por la interiorización del estigma 

también se manifiesta en el abandono de los deseos y en la pérdida de la fe sobre las capacidades 

y el poder propio. A partir de la exclusión que viven de la esfera laboral en función del estigma, 

algunos jóvenes tienden a resignarse y a desistir de sus esfuerzos, refugiándose en dinámicas de 

consumo. Como mencionó Nicolás: “Y los pelados que no encuentran algún trabajo luego ya ni 

buscan más y muchas veces necesitan el vicio para estar tranquilos con ellos mismos y para 

subsistir de todo lo que viven.‖ Otros terminan conformándose con ocupar algún puesto de 

trabajo que no disfrutan, que les genera frustración, que es mal remunerado y que no cuenta con 

garantías laborales. Al respecto, Nicolás continuó diciéndome:  

  

Yo veo que hay personas como que dejan botadas las cosas que deseaban hacer y se ponen a 

hacer lo que les toca y yo les digo que ¡sigan intentando! Pero, obviamente, a veces se afectan por 

todo lo que les dicen o los rodea y lo que les pasa, porque es triste tener una vida tan poco 

interesante. Ahí, siempre esperando a ver qué va a pasar con la vida de uno, porque no hay 

oportunidades de ser exitoso, entonces es limitante.  

  

Sobre esto hice referencia en el capítulo anterior cuando abordé los planteamientos de 

Honneth (2013) sobre los daños morales. El menosprecio expresado en la privación de derechos, 

en formas de exclusión y en la degradación del valor social deriva en formas negativas de 

autorrespeto y su autoestima. Tal como señala el autor y como muestra las palabras de Nicolás, 

la desconfianza sobre las propias capacidades, la pérdida de autonomía y la limitación de las 

posibilidades de autorrealizarse son consecuencias asentadas de la expresión directa de la 

acumulación de experiencias de discriminación. La sensación de ser nada se sustenta sobre una 

estructura que la ha reforzado y reproducido bajo prácticas de maltrato. El estigma se imprime en 

el joven como respuesta a la percepción del valor social que ha construido a partir de 

experiencias de degradación y esto lo lleva a reproducirlo desde la negación de sí mismo, de su 

historia, de sus hábitos, de su capacidad de transformación y del poder propio.  
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“Venga papi, aprenda a matar”: el crimen y la violencia como formas de ser  

El día que entrevisté a Edwin en la tienda me permitió grabar solo unos cuantos minutos 

de nuestra conversación. “Es que me pongo nervioso. Mejor apaga eso que ya empiezo a hablar 

de cosas que… ¿si me entiendes?‖ Suspendí la grabación y comprendí que me narraría a 

profundidad sobre, como había dicho unos minutos antes: “un recorrido criminal, pero que me ha 

ayudado mucho‖. Como ya he comentado, Edwin es un pillo profesional. Se dedica a realizar 

robos grandes y de manera organizada a casas de cambio, carros y viviendas lujosas. También, 

tiene buenas habilidades para estafar. Sé de esto por lo que él y “sus ñeros‖ me han contado, y 

por las propuestas de trabajo que le hicieron a Jefferson cuando se los presenté. “Somos expertos 

en esta arte, es otra profesión‖, aseguró Jeisson, compañero de crimen de Edwin.   

A pesar de que siempre fueron amables y generosos conmigo, los encuentros con ellos 

me resultaban desgastantes. Retener información me costaba muchísimo. Mi mente daba vueltas 

y conectaba cables perdidos entre los secretos que me contaban y que eran ampliados con 

detalles luego de unas cervezas; entre las indirectas que dejaban indicios en el aire; entre las 

muchas advertencias que mi amigo Jefferson me señaló; y porque nuestra relación estuvo 

siempre mediada por: “Es que yo soy hombre y tú eres mujer ¿sí? Eso no se puede controlar‖.  

Algunas madrugadas llegué asustada a mi casa de pensar que se arrepintieran de lo que 

me habían contado y muchas veces me ofrecieron la oportunidad de “hacer cosas que ni te 

imaginas‖ usando un tono cargado de emoción. Nunca quise saber a profundidad de lo que 

hablaban. Sabía que enterarme más a fondo de sus propuestas era una situación de riesgo de la 

que “después ya no puedes salir, tú ya sabes esa respuesta,‖ me dijo Jeisson al oído, una noche 

que estábamos en la JAC. Luego de contarme sobre las implicaciones que su estilo de vida trajo 

para él, su salud mental y su familia, en medio de ese “no hay vuelta atrás‖, le pregunté 

―¿volverías a tomar la misma decisión? Negó con la cabeza.   

Diría que no todos los jóvenes de la localidad que están implicados en ese tipo de 

dinámicas me darían la misma respuesta. Pertenecer a bandas criminales en el territorio y tener 

una reputación amenazante asociada al uso de la violencia es una fuente de poder muy grande. 

Esta trae varias ventajas que contrarrestan y que le hacen frente a múltiples consecuencias que se 

desprenden de ser personas excluidas, discriminadas y despojadas de derechos. Para los 
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hombres, además, es una manera efectiva de cumplir con las expectativas masculinas que su 

entorno les impone y que muchas veces no logran por vías legales.  

En sus conversaciones conmigo solían hablar de su participación en grandes actividades 

criminales, aludiendo a las cantidades de dinero que estas involucraban, al número de personas 

que tenían a cargo, e incluso de sus vínculos con la red penitenciaria o con grupos al margen de 

la ley en Guadalajara, México. No soy testigo de que todo lo que me dijeron fuera cierto, ni 

puedo certificar qué tan profesionales son en su arte. Con todo, lo que sí puedo decir es que una 

estrategia a través de la cual intentaban seducirme era alardeando de su vínculo con dinámicas de 

criminalidad y violencia. Cuando me proponían tener encuentros sexuales intentaban 

convencerme hablando de los lujos que podríamos disfrutar con su dinero y desde comentarios 

como: “Tú eres fea comparada a todas las mujeres a las que yo les podría pagar‖. Faur (2004), 

menciona que, en Bogotá, dos de los tres ritos más importantes para exponer la masculinidad 

hegemónica son, por un lado, mantener vínculos sexuales y, por el otro, tener capacidad 

adquisitiva desde el ingreso al mundo laboral.  Así, las dinámicas de violencia, la vida criminal y 

la exhibición de recursos adquiridos por medio de ellas, tal como pasaba con Jeisson y Edwin, 

son formas como algunos muchachos ejercen y dan prueba de su masculinidad.  

¿Qué nos dice esto sobre las formas de agencia de los jóvenes de Villa? Mi argumento es 

que su participación en redes de crimen organizado y el ejercicio de la violencia, son una 

segunda forma de agencia y de reproducción de los discursos que se constituyen como una 

manera de ser alguien y de anteponerse y resistir ante algunas situaciones de precarización, 

producto de circunstancias sociopolíticas que los someten a altos riesgos en su seguridad, su 

salud y su vida, como: (1) las amenazas a la integridad física que el contexto violento impone; 

(2) las humillaciones que se viven por ser pobres y de la localidad; (3) la desafiliación y la 

exclusión de los muchachos que impide su participación del sistema económico; y (4) las 

dificultades para ser reconocidos desde una identidad masculina hegemónica en que la capacidad 

de dominación y de control son pilares esenciales ( Zubilanga, 2007).  Profundicemos en esto.   

A lo largo de su infancia y su adolescencia, los jóvenes viven una cotidianidad atravesada 

por manifestaciones de coacción y de privación. Así como son víctimas de dinámicas de agresión 

y criminalidad, algunos llegan a convertirse en perpetradores. No sólo porque a muy temprana 

edad intentan ser reclutados por grupos armados, sino también porque rápidamente comprenden 

lo provechosas que pueden ser las conductas delictivas y transgresoras. La violencia es una 
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herramienta o un saber establecido que da la posibilidad de controlar, de ser y de tener todo lo 

que no se domina, ni sé es, ni posee. En el Uber, Fabio, un joven que se crio en la localidad y 

que, además, tiene un hermano preso por asesinato, me dijo:  

  

 Yo crecí en el barrio, y pues la cuadra era re re severa olla. Y yo veía qué ellos eran los qué, los 

qué mandaban, los qué podían comprar carros caros, viajar, hacer lo que se le diera la gana, y yo 

no. Y pues yo quería tener eso, y hacer eso y ser ellos ¿qué más? Eran mi modelo a seguir.   

 

Tal como mencionamos en el capítulo anterior, las prácticas y aspiraciones de los jóvenes 

están mediadas por sus experiencias con su entorno inmediato. Por ello, los deseos y las 

herramientas que Fabio aprehendía se asentaban sobre valoraciones y expectativas situadas que, 

en el caso de los hombres en sectores populares urbanos en Colombia, como señalan Baird 

(2018) y Urrea & Quintin (2002), se fundamentan en el ser fuerte, proveedor, poderoso y 

agresivo.  

Entonces, vale la pena preguntarse ¿Qué posibilidades otorga la violencia como una 

forma de agencia? ¿Qué provecho trae la demostración de una masculinidad hegemónica? Para 

poder ahondar en ello es importante comprender que andar en las calles en Villas de Bolívar 

implica estar siempre en estado de alerta. Conocer las dinámicas y los códigos callejeros es una 

fuente de supervivencia. “Una persona que está en la calle y que le falta calle pues, marica, es un 

peón re vulnerable que se lo puede comer cualquier persona,‖ me dijo Andrés. El agresor busca 

siempre al más “débil‖, y como señaló su hermano Jefferson: "eso es como un perro que olfatea.‖ 

Distinguir a los sujetos y las situaciones amenazantes, aprender a reaccionar en circunstancias de 

riesgo, saber cómo tratar a personas atemorizantes y transmitir una imagen repelente de 

agresores no es una alternativa para muchos, sino una necesidad. Tener una reputación peligrosa 

y desafiante no sólo da protección. Es motivo de poder y de deseo.  

El día en que Jefferson me habló sobre cómo las conductas violentas y delictivas le 

permitieron ganar poder y reconocimiento en el barrio fue una tarde soleada, llena de risas y 

anécdotas. Jefferson es, como él dice, “Calle, pero elegante‖. Es un tipo serio, que hace las 

vueltas como son. Es trabajador y leal. Lleva varios años siendo distribuidor de productos 

alimenticios en empresas grandes como Ramo y Postobón, y tiene un aguante que me descresta. 

Aun cuando sale de parche y se acuesta a las 2 o 3 de la mañana, se levanta a las 4 a salir a 
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trabajar casi sin falta. Eso sí, a veces es doña Alicia quién lo despierta para no quedarse dormido. 

Es el consentido de ella y ella es su todo. También, es creyente en dios, y disfruta mucho del 

alcohol y de la loquera. Gracias a sus experiencias en la calle, sabe moverse y es profundamente 

respetado en Villas. Me siento inmensamente afortunada de llamarlo mi amigo. Jeffer me enseñó 

del barrio tanto como su hermano Andrés. Me instruyó en leer signos y me cuidó y protegió 

muchas veces. No importaba la hora, vino siempre a donde estuviera en las noches para que 

nunca me devolviera sola. Me aconsejó y llamó la atención cuando me expuse a situaciones de 

riesgo y me hizo reír siempre en circunstancias difíciles. Si algo lo caracteriza es su increíble 

habilidad para sacarle el lado positivo a todo y para pararse duro ante una vida que ha sido 

injusta con él.   

Aunque hoy en día ya no roba, tuvo un largo periodo en que ser una rata asumió un 

sentido central en su vida. Las acciones violentas que desplegaba le permitieron adquirir una 

reputación respetada y una posición de poder en un escenario en el que era sumamente 

vulnerable y excluido. Cuando la pregunté por  cómo alcanzó el respeto, me dijo:  

  

Usted es nadie y usted quiere que lo reconozcan. Yo quería que me vieran y me tuvieran respeto, 

y usted se lo gana, pero ¿cómo? Haciendo el mal. Yo quería ser reconocido en todo el pedazo. En 

todo el sector. Entonces yo me prendía con los de abajo, me prendía con los de arriba, robaba acá, 

robaba allá, y más de uno se daba cuenta de eso. (…) Con lo que yo hacia la gente me respetaba 

más, entonces si yo le pegaba tres puñaladas a esa señora la gente decía “uy este man es más 

áspero‖, si mañana iba y le pegaba un tiro a otro man (decían) “uy este man es re guache.‖ Y 

como yo era el que me paraba cada rato a dármela, entonces la gente ―¡uy, este man!‖ ¿sí?    

  

Como ilustra Jeffer, las demostraciones en el espacio público son oportunas a la hora de 

buscar la acumulación de capital masculino (Baird, 2018). Su obtención de ella por medio de la 

visibilización de dinámicas de violencia le otorgaron recompensas inmediatas. Adquirió 

seguridad y protección para él y sus allegados, y pudo zafarse de verse puesto en medio de 

situaciones humillantes que cuestionaran su virilidad. Ahora son pocos quienes se atreven a 

desafiarlo pues, “la gente piensa ‘ah, ese chino es bravo para dar cuchillo, déjelo ahí quieto y no 

se metan con los de él‘‖, me aseguró. Además, el trato de sus vecinos se transformó gracias a 

ellas. De manera jocosa y mimetizando los diálogos de su narración me dijo:  
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De una ya entra el respeto hacia uno. Ellos sabían que me tenían que llevar bien o bien. Me veían 

y sabían que tenían que saludarme. Me saludaban porque pensaban “nos lo echamos de enemigo y 

ese chino nos roba, o nos da cuchillo, o mandamos a los niños a la tienda y quién sabe que les 

hará.‖ Entonces, me llevaban en la buena. Yo entraba y de una: “Buenas noches‖. Antes ni me 

saludaban. Pero digamos, luego yo llegaba a una tienda y de una “Siga, pa, buenas, ¿qué quiere? 

Venga yo le gasto una polita, venga, destápeme una pal´ muchacho. ¿Cómo le ha ido? Usted sabe, 

si necesita algo, solo diga‖.  

  

La cita anterior muestra que, tal como señalan Urrea & Quintin (2002) citando a Duret 

(1996), el ser respetado da la posibilidad de “ser alguien‖. Hago esta conexión entre los autores y 

las experiencias expuestas, ya que Jefferson empezó a ser saludado e, incluso, atendido, luego de 

ser reconocido por su reputación violenta y dominante. Me contó que, después de ello, los 

vecinos que antes le gritaban despectivamente por la calle “marihuanero‖ o “vicioso‖ dejaron de 

hacerlo. Al verlo “la gente bajaba mucho la cabeza, prácticamente se me arrodillaban y yo 

pensaba ‘chimba que me tengan miedo’,‖ afirmó. La masculinidad, como capital de honor, la 

obtuvo a partir del sometimiento de otros y de la generación de temor.   

Por otro lado, cabe señalar que, más allá de la forma como esta imagen amenazante 

otorga protección y reconocimiento desde el ejercicio de su masculinidad, también le permite al 

joven aumentar su capacidad adquisitiva en medio de una realidad que lo ha excluido de su 

participación social en el sistema laboral y económico y que, como señala Baird (2018), genera 

una “fragmentación‖ de su masculinidad. Ante la presión de ser productivos y proveedores y en 

medio de una ciudad que los estigmatiza, que les cierran las puertas y los privan de gran parte de 

las posibilidades para conseguir empleos y los medios para subsistir, encuentran formas 

accesibles para hacerlo en la calle y en la esquina. Sobre esto, Jefferson me señaló:  

  

Las bandas que son armadas van a los chinos y le dicen “venga papi, ¿quiere camellar? ¿Quiere 

ganar plata?‖ Y uno, “uy claro, yo necesito plata‖, entonces “venga papi, aprenda a matar. Vea, 

vaya mate a ese man.‖ (…) El dueño de la olla hace lo que quiere. Viene y dice “Veo, mate al de 

la panadería que ese no quiere pagar la vacuna, mate a ese pirobo‖, y los chinos: ―¿Cuánto 
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da?‖.  ―Tome, 500‖, y van y matan al man por las 500 lukas. El man es el que mueve todo porque 

tiene la plata y tiene el poder. Eso es lo que se mueve. Igual que todo. ¿Acá en Colombia qué es 

lo que mueve al gobierno? La plata y el poder. En el barrio es igual.  

  

Entonces, es evidente que las dinámicas violentas representan una forma de enfrentar y 

de invertir la constante exclusión que viven, así como de hacer frente a los sentimientos de 

impotencia y frustración y de “decodificar subversivamente las autopercepciones de 

subordinación‖ (Baird, 2018, p.30). Garantizan, tal como da cuenta Zubilanga (2007)
37

: (1) Su 

supervivencia en un contexto donde la violencia y la negación del otro por amenazas físicas es 

constante; (2) una vía, que se les presenta con menos obstáculos, para ganar capacidad y 

reconocimiento económico para proveer al hogar y acceder a servicios y lujos; y (3) el ejercicio 

de su masculinidad como sujetos poderosos y respetados.   

Finalmente, me gustaría agregar que algunos de los jóvenes marginados de Villas de 

Bolívar conocen y aprovechan las ventajas de lo que su imagen y su presencia en el espacio 

público genera en los demás. Tal como señala Niño (2019), cuando la violencia impregna de tal 

manera la cotidianidad, se transforma en un elemento que estructura y organiza la vida. Según la 

autora, la calle y los espacios públicos se configuran en lugares de agencia donde las personas 

que son negadas se reclaman como actores sociales. Es así como los jóvenes, en medio de este 

campo de negociación en que son juzgados y amenazados por su comunidad, confrontan sus 

necesidades y deseos, y se imponen como sujetos, ya no vulnerables, sino poderosos.  

Es posible recoger todo lo anterior en los aportes que formula Butler (2001). La autora 

argumenta que, en el deseo de ser, las personas aceptan las construcciones que les otorgan la 

posibilidad de existir. Jefferson me contó que cuando le comentaban: ―¿Por allá todos son 

ladrones, ¿no?‖, él respondía: “Si, yo soy de allá, y sí, soy malo‖, y lo que agregó: “los pelados lo 

dicen, así no sean malos‖. Entonces, los discursos los han subordinado y, a su vez, dado el poder, 

la posición y las condiciones para actuar, para ser reconocidos dentro de la anhelada 

masculinidad hegemónica y para constituirse como sujetos desde sí mismos, dejando de ser 

“nadie‖.  

                                                 
37
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 En su artículo nominado Los varones y sus clamores: los sentidos de la demanda de respeto y las 

lógicas de la violencia entre jóvenes de vida violenta de barrios en Caracas  
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“Esa gente que no es nada encuentra un valor en eso”: la resignificación del estigma  

 

Hoy en día digamos que ya uno pues va adquiriendo experiencias, formándose como persona, y 

hoy el panorama es otro. Hoy para mí el Sur es, digamos, ¡marica es todo!  Es mi corazón, 

realmente yo nací ahí, crecí ahí. Y me vine a dar cuenta de eso y a enamorarme así tanto del Sur 

después de haber pasado un proceso muy hijueputa de crecer, de crecer como persona, y de darme 

cuenta de muchas cosas y de cuestionarme y de decir ―¡No!‖ Es que el Sur para mi hoy es como 

un espacio de resistencia muy hijueputa en cuanto a todo. Siento qué el poder real de comunidad 

está en el Sur. Yo quiero que en el Sur todos lleguemos a tener las mismas oportunidades de 

poder cuestionarnos y de poder mirar la vida de otra forma.   

  

Estas fueron las palabras de Andrés cuando lo entrevisté. Escuchar cómo había 

resignificado su barrio, su territorio, sus posibilidades, sus sueños y las relaciones con sus 

vecinos fue profundamente emocionante. A él lo conocí en el 2019. Recuerdo la primera vez que 

estaba en su casa. Conectamos rápidamente cuando nos dimos cuenta de que compartimos una 

convicción: los vínculos comunitarios tienen poder y permiten la transformación de las 

realidades.   

De Andrés destaco lo soñador que es, su interés auténtico por el bienestar de las personas 

y su preocupación por cuestionar siempre y no tragar entero. Es ambicioso con lo que se propone 

y riguroso para cumplir sus metas. Es activo, desafiante y le gusta reinventarse a sí mismo y a su 

entorno. Se dedica a la producción audiovisual y lo hace con un factor agregado: utiliza sus 

habilidades para denunciar realidades sociales y para darle voz a la gente. Tiene interés por 

conocer a sus vecinos y recientemente ha adquirido el gusto de escucharlos. Afirma que hacerlo 

es una herramienta poderosa para encontrar apoyo mutuo. Es amante del arte y del deporte y, 

además, cree en la intuición. Es empático, y el sufrimiento ajeno y la injusta desigualdad lo 

atormentan. Andrés me abrió las puertas de su hogar y de su familia de una manera 

absolutamente generosa. Es un gran amigo y, como a su hermano, lo quiero.   

En la entrevista pudo contarme de su relación cambiante y contradictoria con el barrio y 

con el hecho de pertenecer a Ciudad Bolívar. Durante un largo tiempo vivió los efectos de la 

interiorización del estigma a raíz de las vivencias que le dejaron registros de frustración y bronca 

acumulada. Sintió impotencia y miedo por su realidad y por su futuro, e intentó alejarse lo que 

más pudo de La loma. También, trabajó en una empresa que lo obligó a tener “una vida que era 
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deprimente‖. Lo hizo hasta el día que se enfrentó al temor de “fracasar,‖ al darse cuenta de que 

prefería “vivir realmente debajo de un puente, o estar en la calle y sin un peso en el bolsillo‖ que 

seguir teniendo una vida a la que “no le hallaba ningún sentido‖. Andrés cuestionó los que 

socialmente lo definían y se preguntó por el lugar de sus deseos y sus capacidades en medio de 

las barreras materiales y simbólicas que limitaban lo que él creía de su poder y su autonomía.  

Gracias a ello, reflexionó sobre el origen de sus patrones de sentimiento, de 

interpretación y de acción para, finalmente, arriesgarse a dedicarse al mundo audiovisual, a 

desafiar de manera crítica los discursos que recayeron sobre él y a acercarse, de nuevo, a una 

parte de su historia que por un tiempo había negado. Tal como afirma Oliver (2004), a partir de 

la indagación y la reflexividad, los sujetos logran construir posiciones irreverentes y 

transformadoras en sus vidas. A través la complejización del lugar propio y de las acciones 

situadas, es posible ampliar los campos de significación y romper con los patrones estructurados. 

Este fue el caso de Andrés, quién, luego de las experiencias mencionadas, me señaló con ímpetu 

y seguridad: “Hoy me paro y tengo una certeza: Soy del Sur y eso me enorgullece.‖   

La historia de Jefferson, aunque es distinta, no se aleja de la de su hermano. Al igual que 

Andrés vivió un proceso de transición, pero fundamentado en vivencias cercanas a la muerte. 

Estas le permitieron enfrentarse a las consecuencias de lo que había construido a partir de sus 

decisiones y sus acciones. Se preguntó por lo que su estilo de vida delictivo y de consumo generó 

para él y su familia. Reconoció el dolor y el temor que les produjo y, al movilizarse y transitar 

por otras visiones y perspectivas, asumió que las personas a las que él robaba y agredía podían 

ser “el día de mañana mi papá y mi mamá‖. Vivió las secuelas que el consumo de pegante trajo a 

su salud y comprendió la gravedad de las situaciones de riesgo y amenaza a las que se expuso. 

Fue a partir de la reflexividad sobre sus vivencias, del apoyo de su familia, y principalmente del 

de su madre, que tomó un giro en su vida
38

 y que decidió ―no copear‖ más de los discursos que él 

había reforzado. Jefferson vivió un largo proceso en que dialogó con posicionamientos 

contradictorios; desde experiencias frustrantes, de rechazo y de impotencia, hasta otras de mucho 

poder y dominación. Al día de hoy, resignificó el sentido de lo que las dificultades de su 

                                                 
38

 Es importante resaltar que no todos los jóvenes del barrio tienen las mismas posibilidades de 

transformación como tuvo Jefferson. Él dio cuenta de esto cuando me dijo: “Gracias a dios yo no estuve 

en una banda áspera, porque uno no se puede salir porque lo matan‖.    
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cotidianidad le exigen y, por eso, valora tanto cada uno de sus logros. Afirma que ganarse lo que 

tiene “con el sudor de la frente,‖ a partir de su trabajo y sin necesidad de esconder que lo ha 

robado, le genera mucha satisfacción y orgullo. Según me dijo:   

  

Yo me siento muy contento con mi familia y donde yo estoy. Que sí, a veces la plata es duro 

porque uno está clavado en deudas o uno desea tener muchas cosas, pero uno sabe que tiene 

luchársela y ganársela. Pero la verdad yo no quisiera ser, ni envidio así la plata. Sí, obvio, algún 

día quiero tener plata, pero no para ser lampara
39

, sino para tener lo mío y vivir bien y ojalá darle 

muchas cosas a mis cuchos. Sería muy chimba tener plata, pero yo nunca olvido de dónde vengo.  

  

Los casos abordados hasta el momento y, tal como menciona Oliver (2004), dan cuenta 

del potencial del sujeto fundamentado en las mismas formas que oprimen, en tanto la 

transformación parte de un proceso de reflexividad que implica una vuelta sobre sí. Esto no 

implica que el sujeto asuma un rol pasivo, simplemente existe en un entramado de relaciones de 

dominación donde ocurre su propia resignificación. La de ambos fue efecto de la reiteración de 

experiencias cotidianas que se manifestaron en sensaciones prolongadas de frustración, bronca e 

imposibilidad. Gracias a ellas y a la reflexividad se sedimentaron factores motivacionales que 

permitieron su movilización desafiante.   

Los casos presentados muestran que la representación deformada nunca penetra del todo 

al sujeto. Según Butler (2001), siempre existe un desfase y un espacio abierto en el que este se 

resiste (activamente) o se desarticula (de manera pasiva) de las exigencias normativas que lo han 

limitado y que lo reproducen cotidianamente. La resignificación se da a partir de lo que se ha 

desconocido y que desborda las categorías que lo nombran, pero que parte necesariamente del 

reconocimiento del lugar propio establecido por otros. En lo que expusieron los hermanos Prado 

Rojas las situaciones desestabilizantes, de negación y de violencia (la frustración por la 

segregación que sintió Andrés y las experiencias cercanas a la muerte en el caso de Jefferson) 

fueron esenciales para configurar la voluntad movilizante. A partir de la incomodidad se produce 

el cambio. La complejidad y la reflexividad de los actores “constituyen el fundamento para 

cuestionar y criticar el mundo en el cual nos encontramos‖ (Ortner, 2005, P.47). Cuando ocurren 
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 Con esta expresión se refiere a ser una persona que alardea demasiado sobre sí misma. 
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estos desfases se hace evidente que los discursos que nos construyen como sujetos son incapaces 

de abordarnos como un todo. Siembre desconocen y niegan otras partes y es desde ellas que, 

señala Butler (2001), las confrontamos. Para poder dar cuenta de este proceso complejo, y que 

quizás resulta confuso, me gustaría traer una cita muy potente de mi amigo Andrés cuando 

hablaba de los jóvenes de la localidad que son considerados como ñeros. Afirmó con emoción:   

 

 Esa gente que no es nada encuentra un valor en eso, porque ese estigma que te están poniendo 

por simplemente como vives, por cómo te ves, cómo te expresas, cómo hablas y lo que sabes, de 

alguna manera estas personas lo adoptan de una manera muy fuerte y es cómo: “pues sí, soy un 

ñero y ser un ñero me hace, de alguna manera, poderoso frente a otras personas en ciertas 

circunstancias‖. (…) Se aplica mucho en la calle. "Yo no tengo nada, no tengo un poder capital, 

soy nada, pero entonces lo que tengo acá a mi alcance y a mi alrededor lo hago mío y lo cuido‖. 

Terminan encontrando el reconocimiento en eso, simplemente porque ellos leyeron también que 

ahí hay un valor y un poder fuerte en el ser ñero. Yo no sé qué es, no podría decirlo en palabras, 

pero hay algo de mucho valor.   

  

Lo anterior se asemeja mucho a los postulados de Nietzsche citados por Butler (2001). El 

autor afirma que los usos que las personas le dan a los signos se alejan de tener significados 

rígidos y en ellos se abren posibilidades de interpretación que sobrepasan la forma como fueron 

inicialmente comprendidos. Justamente esto sucede con el caso del ñero. En muchas 

oportunidades es asumida en Bogotá como una categoría despectiva sinónima de una persona 

peligrosa que es habitante de calle. Algunos jóvenes de Ciudad Bolívar han resignificado los 

discursos que los han constituido y, por medio de ellos, han encontrado posibilidades de 

empoderamiento. Ahora “para los pelados que están en el colegio, ser ñero es tener una posición 

privilegiada y ahora todos quieren estar en una banda de ñeros‖, señaló Andrés.  

Por otro lado, la resignificación del lugar propio se transforma, también, de los sentidos 

que los jóvenes le atribuyen a sus experiencias compartidas. La configuración y transposición de 

vivencias con quienes comparten una historia y un lugar, y con quienes realizan acciones 

colectivas en pro de su comunidad y en rechazo a la estigmatización permiten la formulación de 

nuevos sentidos comunes y formas de interpretarse a sí mismos y al mundo.  
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En su artículo Jóvenes, acciones, redes y espacio en la producción de seguridad en 

Bogotá Peña (2019) expone que encontró 600 organizaciones sociales lideradas por muchachos 

de la Localidad desarrollando acciones comunitarias en pro de la defensa del territorio y de los 

derechos de sus habitantes. La insistencia de los residentes y principalmente de los jóvenes de 

organizarse y hacer de sus barrios lugares de paz a partir de la acción colectiva no violenta y 

desde el fortalecimiento del tejido social es fuerte y persistente. Ellos resisten y a partir de sus 

acciones colectivas resignifican lo que son y lo que hacen.   

Podría extenderme retratando y mencionando las múltiples iniciativas culturales, 

artísticas y ambientales que se han planteado en la localidad. Sin embargo, deseo enfocarme, 

finalmente, en la manera como los jóvenes del barrio han desplegado sus acciones desde la 

resignificación de los vínculos con sus vecinos en su cotidianidad. Esto les ha dado la posibilidad 

de vivir un Villas de Bolívar con otros sentidos y de ser fuera del discurso. Tal es el caso de 

Andrés, de Jefferson, de Nicolás y de Edwin. Los cuatro concuerdan con los postulados de Inclán 

et al (2016). Los autores resaltan la reciprocidad, la complementariedad, el intercambio y la co-

determinación como pilares fundamentales de la reproducción de la vida. Los jóvenes 

mencionados lograron romper algunos de los patrones de relacionamiento internos en el barrio 

que planteaban los vínculos entre los vecinos desde la distancia, la enemistad y la desconfianza. 

Ahora, se relacionan de otras maneras. Andrés lo hace, principalmente, desde una actitud de 

escucha con el fin de encontrar puntos de soporte mutuo. Sobre esto, me dijo:  

  

Ya no pienso sobre mí, pienso en mi familia, y en los qué me rodean. En los que están ahí y que 

uno conoce, porque uno puede apoyarse en esos procesos, uno puede estar ahí detrás de algún 

modo apoyando, como “venga, yo lo ayudo y usted me ayuda, y nos ayudamos‖. Y eso es crear 

comunidad. Yo quiero crecer es con la gente, marica. Ahora pienso en el éxito en una vía 

horizontal. Si yo estoy creciendo, la gente que me rodea a mí tiene que estar igual. Tiene que ir 

conmigo, tenemos que ir todos y yo ir con ellos.   

  

Jefferson, por su parte, tal como señalan Aguilar et al (2017), se reinventó a partir de la 

apropiación semiótica de sí mismo. Tanto así, que le dio un giro al valor del menosprecio del 

estigma y se aprovechó de él para impulsarse, para cuestionar, para desafiar y para posicionarse 

desde un sentido propio y poderoso. Comentó:  
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Yo pienso que a mí me pueden decir lo que quieran, pero yo sé quién soy y siempre entendí quién 

soy y qué soy capaz de hacer. A mí me pueden decir “basura", pero luego verán cuando me vean 

pleno. Cuando a mí la gente me decía cosas pailas me animaba a más ¿sí? ―¿Me dijo tal cosa? 

Espere y verá‖. Eso me motivaba. Yo ya no me dejo afectar por nadie, ni por nada.  

  

Jefferson, además, me contó que se construye con otros al compartir sus experiencias y 

aprendizajes en la calle. Afirma que intenta inspirar a quienes pasan por situaciones similares a 

las que él vivió y que, encuentra, perdieron el valor propio, de su futuro y capacidad de acción. 

Los invita a hacerle frente a la exclusión y a la estigmatización aprovechando los conocimientos 

que tiene de la vida en la calle y de su reputación, para que otros lo escuchen y se empoderen. 

‘“Yo cambié, perro. Usted puede, míreme a mí. ’Yo ahoritica soy testimonio‖, me señaló.   

El caso de Nicolás es distinto y a la vez transformador. Luego de vivir muchas 

experiencias de exclusión laboral en que fue rechazado en función de cómo se veía, y en que vio 

que otros vivían circunstancias semejantes, se dio cuenta que los signos corporales que cargaban 

algunos de los habitantes de la localidad eran motivo de discriminación. Según me dijo, por eso 

mismo decidió convertirse en barbero y montó su propio local en la casa de su familia en medio 

del barrio. Cuando lo entrevisté estábamos justo ahí mientras atendía a otro joven que vive unas 

calles abajo. Ese día me comentó como volcó su sentido de vida a partir de poner sus habilidades 

en disposición de un oficio que trasciende su sentido estético y que busca (1) abrirles otras 

puertas a sus vecinos desde la transformación de su apariencia, y (2) “conocer gente de todo tipo‖ 

de la zona. Al preguntar si siempre se había querido dedicar a la barbería, dijo:   

  

Nunca lo supuse, solo eso nació. Fue una evolución. Fueron las experiencias en la calle las que 

me motivaron. Eso fue hace mucho tiempo que, digamos, yo veía personas así del barrio que 

estaban, sin ser ofensivo, muy degeneradas, y siempre todo el mundo discriminando como ―¿este 

man qué? ¿No se arregla? O ¿qué?‖ Y siempre era así. (…) Entonces me motive para ser un 

profesional y para darle un servicio a la comunidad y que se sintieran mejor con su apariencia.  
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Finalmente, quisiera traer el caso de Edwin
40

. Su posicionamiento es profundamente 

interesante porque transita entre formas de agencia opuestas. Así como es un pillo, también se 

dedica a realizar proyectos en función de la vida comunitaria. “Si yo tengo diez pollos, no me 

puedo comer los diez, ¿verdad? Son pa` repartirlos‖, me dijo el día en que lo conocí. Eran casi 

las tres de la tarde y se escuchaba una guaracha electrónica que provenía del salón de la JAC de 

Villa Candelaria, de la misma casa donde vive Iván. Saludé al llegar a la puerta, me dejaron 

seguir y los siete hombres que estaban ahí me recibieron con amabilidad y energía.  

El encuentro se transformó drásticamente con cada hora que pasó. Inició con una reunión 

bastante tranquila, a otra curiosa con dos candidatos a la Cámara de Representantes del partido 

Cambio Radical y dos personajes conocidos de la televisión nacional. En esta, presencié ciertas 

amenazas que le hizo Edwin a los políticos y que sólo después comprendí. Luego, la situación 

pasó a similar un encuentro en una cantina. Las cervezas iban y venían, y la música se escuchaba 

a cuadras de distancia. En ese momento, también, aparecieron otros hombres
41

 que vinieron a dar 

algunas órdenes de lo que sería un robo organizado a mano armada al día siguiente. Finalmente, 

todo terminó en algo así como una fiesta en la que abundaba el perico y donde yo era la única 

mujer. Ahí, Iván, experto en el poder de la palabra, en decir nada y decirlo todo, me dijo: “Ahora 

estamos con personas buenas, pero, que a veces, pueden ser malas.‖ Esa noche comprendí que 

los hombres con los que había soñado toda la tarde sobre proyectos comunitarios en el barrio 

eran, también, delincuentes. Aunque nunca me sentí en riesgo, pues fueron inmensamente 

amables y generosos y porque Jefferson llegó tarde cuando le escribí, fue una jornada que para 

mí fue muy fuerte emocionalmente y que me costó digerir por algunos días.  

Aunque he visto profunda empatía y bondad en los ojos de Edwin, podría decir, por 

indicios que me he llevado de situaciones y comentarios extraños, que los motivos detrás de las 

acciones que realiza son cuestionables. Sin embargo, tiene varias estrategias interesantes que le 

apuestan a la transformación de la vida comunitaria de los habitantes de la localidad. En el 

barrio, está llevando a cabo, de la mano de Iván, el establecimiento de una escuela de conducción 

                                                 
40

 Vale aclarar que ni Edwin ni Jeisson son habitantes de Villas de Bolivar. Viven en la Localidad, cerca 

al barrio. Sin embargo, tienen lazos e intereses significativos ahí, por lo que lo frecuentan 

constantemente.   
41

 Ellos tienen un cargo superior en su grupo criminal a quienes estaban ese día en la JAC.   
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de motos y bicicletas para niños y niñas en el barrio. Lo quiere hacer a un costo gratuito y con la 

condición de que los participantes muestren sus calificaciones escolares aprobadas.   

En la misma línea, Jeisson, su compañero, me compartió, mientras desayunábamos en un 

local pequeño, su deseo de escribir un libro sobre sus experiencias delictivas y al estar preso. 

Quiere hacerlo para que otros jóvenes no vivan su mismo destino. De la misma manera, me dijo:  

  

No quiero que pase la vida y yo quedar así invisible, pero tampoco quiero quedar en la historia 

por cosas malas, por cosas negativas. Quiero que si me recuerda la gente sea por cosas positivas. 

Y ese pensamiento lo compartimos mucho con el Monstruo. Ese verraco es amante de ayudar. De 

verdad que ese es el propio Robin Hood, fuera de chiste. Ese verraco me ha enseñado muchísimo, 

mucho de eso. Que si nos sacamos 200 pesos y repartimos 300, todo bien, que eso Dios nos 

bendice dándonos más y así ha pasado, en serio, así ha pasado.    

  

A lo que quiero llegar con todo esto es que los modos de ser de los jóvenes no son, ni de 

nadie, coherentes. Son contradictorios, cambiantes, diversos y fluidos. Tampoco se enmarcan 

completamente bajo los discursos que los constituyen. Estos han deformado su imagen y han 

desconocido su individualidad y partes de lo que son y podrían ser. Sin embargo, a veces, todo lo 

que los compone encuentra el modo de sobrepasar la opresión, de resistir, de confrontar, de 

oponerse y de resignificar. Todo lo que son es resultado de sus experiencias.   

Las historias que me compartieron tienen un valor invaluable. Poder reconocer y traer las 

voces de Andrés, de Edwin, de Fabio, de Jefferson, de Nicolás y de Jeisson, de sus familiares y 

sus vecinos, otorga la posibilidad de cuestionar los discursos y de dar cuenta de la complejidad 

detrás de ellos. Salirse de las versiones lineales y contemplar las particularidades de sus modos 

de ser y estar en sus barrios, en la localidad y en la capital permite desmitificar su imagen 

deformada. Hacerlo abre quiebres significativos en las redes de poder que la sociedad reproduce 

y que desconoce su valor social, su unicidad, el carácter continuo de su constitución y la 

responsabilidad que carga el discurso en ellos.   

Los jóvenes se configuran sobre entramados de poder que los han sustentado bajo formas 

distorsionadas, excluidas, rechazadas y negadas. Surgir sobre lo no deseado, en lo invisible y en 

el desconocimiento media la posición que ocupan, la manera cómo viven, las posibilidades que 

tienen, las herramientas que aprehenden, las experiencias que encarnan, los tratos que reciben y 

las disposiciones con que cuentan para pensarse, sentirse y desenvolverse. Los jóvenes tienen 
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poco control sobre los discursos que operan sobre ellos incluso antes de que nacen. Quienes les 

damos la posibilidad de ser desde el reconocimiento libre de estigmas tenemos la oportunidad de 

reinterpretar y de resignificar su representación con tan solo darle un lugar a su voz, a su historia, 

a sus vivencias y a sus sentires. No hacerlo es contribuir a la reproducción de discursos que 

perpetúan su existencia en una identidad que se presenta como rígida y que encarna lo 

menospreciado. Por ello, desafiar los límites del discurso condenatorio y reconocer que los 

jóvenes hombres de Villas de Bolívar lo desbordan genera una ruptura en las fronteras que los 

excluyen y es una responsabilidad social. A partir de ello otros jóvenes hombres podrán, 

también, encontrar, imaginar y encarnar otras formas de existencia.  
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Conclusión 

La tarde en que entrevisté a Andrés, estuvimos caminando por el centro de la ciudad 

hasta que el frío nos obligó a buscar resguardo. Antes de terminar, me aseguró que quería 

compartir una última experiencia. Empezó diciéndome que a su hermano no le gusta fumar 

bareta porque cuando ―aprendió‖ a hacerlo siempre estaba en la calle. ―Se pegaba unos viajes y 

se ponía muy ansioso cuando lo hacía.‖ Luego, me narró un recuerdo de cuando juntos estaban 

en una playa de San Andrés. Se fumaron un porro y su hermano ―en una risris
42

 re dura‖ le pidió 

continuamente angustiado que se fueran al hotel, temía por lo que les podía pasar. Esa 

experiencia le permitió entender a Andrés que las vivencias prolongadas en la calle, ―donde todo 

es riesgo, donde está la tomba, el otro parche y los paras, y donde cualquier cosa le puede pasar 

uno,‖ había afectado a su hermano. Dijo: ―Lo tuve que parar y decirle: ‗¡Ya! No está en la calle 

¡Tranquilícese! No está en el barrio, nada le va a pasar. ¡Está frente al mar!‖. 

La historia de Jefferson y su hermano habla de la relación estrecha que existe entre el 

individuo y su entorno, y de los efectos sobre la formación del sujeto de la reiteración de 

prácticas de exclusión, violencia (armada e institucional) y menosprecio. Como he mostrado a lo 

largo de este trabajo, el ser objeto de tales prácticas se ha acompañado de profundos sentimientos 

de carencia, impotencia, rabia y humillación. Así, las propias emociones de los jóvenes hombres 

de Villas de Bolívar son la expresión directa de lo que las vivencias sedimentaron en ellos.  

La experiencia es una categoría analítica y metodológica que abre posibilidades de 

conocimiento que se acercan a la comprensión de la realidad sentida. Scott (2001) nos plantea 

esta pregunta: ―¿Qué podría ser más verdadero, después de todo, que el relato propio de un sujeto 

de lo que él o ella ha vivido?‖ (p.47) Finalmente, el sujeto —receptor y fuente de interpretación, 

y constituido por la experiencia— es un registro de la complejidad de la relación individuo-

sociedad y la expresa desde sus disposiciones corpóreas, sentimientos y pensamientos. Jeffer, 

como todos los hombres jóvenes del barrio, auto-contiene lo múltiple y lo complejo de lo que lo 

rodea y, por ello, su subjetividad es un producto de las experiencias provenientes de una 

trayectoria simultáneamente individual y social, singular y compartida. Más aún, su subjetividad 

se constituye desde dentro y al mismo tiempo en tensión con los discursos propios de su 
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 Hace alusión a una actitud agitada y alerta a riesgos y contratiempos.  



 

107 

contexto, y que ese día, incluso en otra ciudad, cerca al mar, influyeron en sus actitudes, 

emociones y prácticas aprendidas y difíciles de desarraigar. 

Lo que planteo entonces es que las actitudes de los jóvenes de Villas se tornan 

intelegibles a la luz de la acumulación de sus experiencias de desconocimiento deformado, 

asociadas, a su vez, con la forma en que son representados en relación con jerarquías basadas en 

la edad, la clase y el género en medio de un orden social profundamente desigual y excluyente. 

Al igual que yo, mi amigo actúa en función de las condiciones de vida que han sido la base de las 

formas de significación y acción que ha aprehendido día a día y que exterioriza al relacionarse 

con su entorno. 

Su cotidianidad es fruto de los procesos históricos que configuraron a la población de 

Ciudad Bolívar como una zona marginada y precarizada. Dichas circunstancias, sedimentadas 

por los discursos estatales —que dispusieron al sector para la industrialización y la explotación y 

lo representaron como uno desarticulado e incontrolable— asentaron formas de vulnerabilidad 

en la vida de sus habitantes a través de prácticas continuas de violencia (estatal, armada, 

insurgente y paramilitar), desprotección, sometimiento, e invisibilización de su valor social y de 

sus derechos a lo largo del tiempo. Estos factores, centrales en la formación material del barrio y 

simbólica de los residentes y del sector, atravesaron la experiencia de la cotidianidad de sus 

jóvenes hasta el día de hoy. 

La violencia institucional se expresa en una infraestructura deficiente e insuficiente en el 

barrio, en una baja calidad de vida de los residentes, en su desconfianza hacia las instituciones, 

en una lucha comunitaria continua para satisfacer sus necesidades, en falta de oportunidades 

educativas, en el trabajo infantil, y en la retroalimentación de un conjunto de barreras de 

discriminación y  pobreza que obstaculizan la vida de los jóvenes y restringen sus posibilidades 

de movilidad social y económica. Por su parte, la presencia de actores armados y de la 

delincuencia organizada, y la ausencia de planes de soporte estatal para cuidar la vida en la 

localidad, se manifiestan en vínculos comunitarios conflictivos y basados en el recelo; en 

sentimientos de sufrimiento y miedo; en la consideración del vecino como un enemigo; en el 

establecimiento de la agresión como una forma de regulación vecinal; en dinámicas de control 

territorial, criminalidad y reclutamiento forzado; y en la disputa constante por el uso de los 

espacios públicos del barrio.  
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De la misma manera, desde la vivencia reiterativa de la violencia y la delincuencia se 

establecieron discursos estigmatizantes que señalan a los jóvenes como ―amenazantes‖ y 

―peligrosos,‖ que les asignan signos corporales y gestuales con que los estereotipan, y, que 

legitiman actitudes de hostigamiento, amenaza y rechazo y sensaciones de temor y desconfianza 

hacia ellos. Por ello, no es de extrañarse que, a partir de la repetición de dichas experiencias, 

Jefferson adquiriera sentimientos de angustia aprendida y posicionamientos de alerta 

permanentes.  

La negación constante de los derechos y los deseos de los jóvenes, la reiteración de 

vivencias de precarización económica, violencia y estigmatización ha generado que 

experimenten la perdida de su valor social. Las prácticas discursivas estigmatizantes han 

funcionado como dispositivos que, por medio de la repetición, han perpetuado su marginación y 

reforzado su exposición a situaciones de vulnerabilidad, conformando un ciclo que se 

retroalimentar a si mismo y que, retomando a Elias (1998) y a Das & Poole (2008), ―los deja 

morir‖. 

En medio de esta encrucijada violenta, de aislamiento, desigualdad y discriminación, 

sustentada por las prácticas discursivas, se ha configurado la experiencia de su existencia y 

mediado lo que se les ―permite‖ ser y hacer, su autodesignación y su constitución como sujetos. 

Desde su experiencia de la desigualdad—ligada a situaciones de subordinación, privación, 

deslegitimación, exclusión y desvalorización— se han visto en apuros para satisfacer sus 

necesidades básicas y para autorrealizarse, restringiendo, en cierta medida, su capacidad para 

desenvolverse a plenitud. Gracias a la marginación, además, las calles de sus barrios —y lo que 

implica habitarlas— se han convertido en la fuente principal de su socialización y de su 

acumulación de conocimientos, estrategias, valores y expectativa con las que enfrentan su diario 

vivir. La experiencia de estar sujetos a discursos estigmatizantes, y por medio de su capacidad 

reflexiva, se han asentado sensaciones de frustración, vergüenza, indefensión aprendida, 

inseguridad, tristeza y miedo sobre su futuro y sobre su valoración propia. Se han percatado de 

que no cuentan como miembros iguales a otros, que no tienen los mismos derechos ni 

oportunidades y que no pueden remitirse a sus propias cualidades para buscar su apreciación 

social (Honneth, 2013). Finalmente, la suma, la combinación y la transposición de experiencias 

personales (propias, ajenas y compartidas), los han constituido y, en algunos casos, abierto 

caminos resignificativos y habitantes. 
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La repetición discursiva de las experiencias de marginación social, violencia y 

estigmatización han sido factores que han mediado su existencia social y, de manera paralela, 

subordinado y potenciado. Algunos, las han interiorizado y reproducido desde la negación propia 

y de su historia; desde la evitación del contacto social; y desde el despojo de disposiciones 

corpóreas y gestuales adquiridas, y la asimilación de ajenas. Otros, se han refugiado en 

dinámicas de consumo y establecido posicionamientos basados en la resignación. Muchos, por su 

parte, han asumido practicas violentas y delictivas para buscar ingresos y apreciación social, y 

para contrarrestar las vulnerabilidades a las que están expuestos. A partir de estas han 

garantizado su supervivencia en medio de las amenazas contantes, asegurado el ejercicio de una 

masculinidad hegemónica respetada, y encontrado la posibilidad de acceder a servicios y lujos 

desde las ventajas económicas que la criminalidad otorga. Finalmente, desde la reiteración de 

experiencias de imposibilidad y bronca y a partir de su capacidad reflexiva y de imaginar otros 

mundos posibles, han emergido motivaciones y formas de agencia desafiantes y transformadoras 

fundamentadas en la formación de vínculos comunitarios, de reciprocidad y apoyo. Dichos 

agenciamientos han permitido que ellos resignifiquen las categorías con qué son nombrados, lo 

vínculos vecindales que mantienen y el lugar de existencia que ocupan. 

La agencia, fruto de la experiencia, como un proceso integrador, nos da cuenta de lo 

atribuido y lo impuesto por la sociedad que reconoce el sujeto desde categorías construidas a lo 

largo de la historia, y de lo vivido y lo valorado que el sujeto aprehende y con lo que interpreta y 

se desenvuelve (Scott, 2001). Por ello, la experiencia permite comprender lo plural y lo 

particular. Por un lado, abarca la explicación de lo compartido y de lo histórico, de la 

masculinidad hegemónica, la degradación del valor social, la pobreza y los efectos de la 

exclusión y la precarización. Por el otro, responde a sus diferencias y a sus trayectorias 

individuales como fuentes de posibilidades infinitas de existencia y percepción.  

La historia de los jóvenes es muestra del encuentro de los antagonismos, de la 

contradicción inherente que conforma al sujeto y de sus ambivalencias complementarias. Las 

narraciones de los jóvenes que he traído nos permiten ver cómo los sujetos contenemos 

repertorios de acción con los que nos relacionamos con el entorno según la situación a la que nos 

enfrentamos. Cambiamos a lo largo del tiempo y somos más de uno a la vez. También, dan 

cuenta de la incapacidad de cualquier representación de abarcar el todo y de reconocer su 

individualidad. Sus modos de agenciamiento no son estables ni permanentes, y abren 
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posibilidades de resignificar, resistir y desafiar los discursos estigmatizantes que los sustentan. 

Gracias al límite constitutivo que impone el discurso sobre los jóvenes y por todo lo que los 

desborda y que es desconocido por las relaciones de poder, pueden desenvolverse desde 

variaciones singulares y contradictorias.  

Al estudiar el barrio fue evidente que la calle y lo público, como espacios de visibilidad, 

son lugares donde los jóvenes de Villas de Bolívar reclaman sus identidades negadas y donde 

revierten, en parte, las vulnerabilidades que les han sido inducidas, y los códigos de 

comportamiento y reconocimiento que han sido establecidos a lo largo del tiempo. En la calle, 

aunque igualmente juzgados, algunos dejan de ser el sujeto débil y desposeído de oportunidades 

que la sociedad ha relegado desde prácticas violentas y delictivas. Otros, allí, establecen redes de 

solidaridad transformadoras, comparten experiencias y aprendizajes, y configuran modos de 

relacionamiento y posicionamientos que pueden generar quiebres en la manera como otros los 

visualizan y vinculan con ellos. 

De la misma manera, vale aclarar que la reflexividad en los jóvenes constituye un 

proceso esencial que antecede las formas de agencia basadas en la resignificación de su historia, 

las categorías que les asignan y los posicionamientos que han aprehendido. Esta les permiten 

cuestionar y generar cambios en sus modos de subjetivación. Por medio de ella, y de la 

acumulación de experiencias que asientan sentimientos de bronca y frustración, expresan formas 

de agencia transformadoras que se suman a los procesos de performatividad que los constituyen. 

La experiencia media la relación entre el individuo y su entorno, y es por ello que fueron 

mis vivencias a su lado las que me permitieron comprender su contexto cuando estaba en su 

barrio, y sus sentires, pensamientos y prácticas cuando estaba con ellos. Es la intimidad, el 

afecto, el entablar relaciones de amistad y el partir del cuestionamiento de los estereotipos que 

me fue posible conocer ciertas dimensiones de sus vidas. Es el tinto, el cigarrillo, la charla en la 

esquina, el café con leche con la vecina, la pola donde Pao, echar bolirana, es la risa, el saludo en 

la calle y el compartir una chocolatina. Es el agradecer la confianza y la anécdota; es la empatía 

y el diálogo sincero; es saber cuándo callar, cuándo preguntar y cuándo abrazar; es leer entre 

líneas y miradas. Es entender el contexto, adaptarse y fiarse del instinto cuando la ignorancia 

abraza. Es la experiencia vivida, encarnada, cotidiana y sentida, la manera de acercarme a lo 

desconocido como parte de un reto antropológico y psicológico.  
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El estudio social nunca es imparcial. No solo por las particularidades del objeto mismo, 

sino porque cuando el acercamiento se da desde un enfoque cualitativo— que intenta capturar 

voces y sentidos— es imposible no sentir, no querer, no temer, ni solidarizarse. Vale decir que 

todo ello no fue solo esencial para aproximarme a su realidad. También, lo fue para el 

establecimiento de las formas de cuidado que tejí con ellos. Fue gracias al cariño que 

entablamos, que algunos jóvenes me protegieron, me aconsejaron y me enseñaron. 

Sin duda, todo ello fue fundamental aún más al acercarme a ellos desde mi posición de 

mujer. Serlo me trajo muchísimas ventajas y también fue mi talón de Aquiles. En un entorno 

donde la represión y el bloqueo emocional masculino es frecuente, fui un espacio de escucha, de 

resguardo y de desahogo. De la misma manera, fui objeto de deseo y fue quizás la intención 

detrás, más allá del compartir, lo que posibilitó el cariño, la sinceridad, la apertura y el interés 

que recibí. Por eso mismo, por el papel tan distinto que asume la mujer en el barrio, sería 

interesante indagar en futuras investigaciones por sus formas de subjetivación y de agencia. 

También, valdría la pena profundizar en el rol de la familia en dichos procesos y por el 

lugar que cobran las amistades vecinales en medio de una juventud frecuentemente marcada por 

la soledad en el hogar. Igualmente, sería importante comprender las jerarquizaciones existentes 

y, según ello, las variaciones entre los procesos de subjetivación de los habitantes de los distintos 

barrios que existen en la localidad, en la medida en que no representa (simbólica ni 

materialmente) lo mismo vivir en las lomas, en la parte baja o en la rural. 

Creo, además, que pensar en los modos como los jóvenes, y en general los habitantes, 

transitan entre disposición y registros culturales de clase sería sumamente provechoso. Daría 

cuenta de sus maneras de interpretar e imitar a otros grupos, así como de las ventajas que la 

asimilación trae. Considerar las situaciones que llevan a las transformaciones y mimetizaciones 

momentáneas, los motivos para hacerlo y las estrategias empleadas, por un lado, reiteraría la 

flexibilidad y la ambigüedad que habita en los sujetos, y por el otro, ilustraría las distinciones 

que asumen para posicionarse de una manera u otra según factores situacionales.  

Finalmente, creo que es importante abarcar los códigos, las herramientas y los 

mecanismos concretos que los jóvenes hombres utilizan en la calle para refugiarse y anteponerse 

a las dinámicas de violencia y exclusión que viven a diario.  

El estudio sobre las formas de agencia y los procesos de subjetivación de los jóvenes de 

Villas de Bolívar es una tarea que quedará siempre abierta. La conformación de las personas 
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como sujetos y la configuración de sus modos de posicionarse, pensarse, sentirse, expresarse y 

comportarse es infinita. La interpretación sobre sí mismos y el entorno es un proceso de 

mutación constante, condicionado por la intersección de tensiones, factores y dimensiones que se 

condensan sólo a través de la experiencia expresada en formas de agencia.  

Los discursos nos producen como sujetos en la medida en que experimentamos las 

condiciones producidas por los mismos sistemas de poder y representación. A partir de esas 

vivencias se constituye nuestra subjetividad, estableciendo los procesos de interpretación y 

percepción con que aprehendemos, nos comprendemos y potenciamos. Así, la experiencia como 

fundamento de la subjetividad es también la de la agencia, pues a partir de los posicionamientos 

que asumimos se derivan nuestras prácticas y estas, a su vez, participan en nuestra constitución. 

De esta manera, se hace evidente que el traspaso y el diálogo entre la representación, lo 

performativo y lo vivencial no es un producto lineal ni coherente. Somos expresión de vueltas, 

contradicciones, mutaciones, reafirmaciones y resistencias, que nos obligan a comprender el otro 

desde su complejidad inherente. Solo a partir del reconocimiento desde la problematización 

podremos generar quiebres para abrir nuevos campos posibles de existencias dignas y menos 

sometidas a injusticias, despojos forzados y carencias impuestas. En la Loma, no copiamos más 

de estigmas. 
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