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INTRODUCCIÓN 

En pocos casos se hace tan difícil separar la vida del científico de lo que constituye el grueso 

de su objeto de estudio. Estudiar el gusto en relación a la clase social, es decir, la 

convergencia entre sistemas clasificatorios y condiciones de existencia, sólo puede hacerse 

al precio de ubicarse como sujeto social. Si a esto añadimos que esta investigación constituye 

uno de los momentos decisivos para quien escribe estas líneas, al ser el trabajo que consolida 

una posición académica y culmina un proceso universitario, el lector debe estar advertido 

que lo que proponemos como una presentación o introducción al tema de la diferenciación 

social no se corresponde con un punto de vista separado, escolástico o cientificista. 

En ese sentido, se encontrará con un recorrido que va desde la puntualización epistemológica, 

esto es, la explicación del punto teórico y metodológico desde el cual se partió y se dio sentido 

a las preguntas y objetivos de investigación. Esta reflexión está consignada en el capítulo 1. 

Seguido de esto, en el capítulo 2, se encuentra la descripción del espacio etnográfico que se 

privilegió, el centro comercial, para encontrarnos con una discusión en torno a su papel en la 

organización de la ciudad. Además, contribuimos a una crítica de categorías como localidad 

o estrato, pues hablamos de la diferenciación social más allá del factor espacial y, en su lugar, 

destacamos el factor simbólico y no consciente en las relaciones diferenciales 

Para finalizar, el capítulo 3 se concentra en introducir el problema de la diferenciación social, 

lo que se realizó a partir del análisis de la oferta propia de los centros comerciales analizados, 

para de esta forma poder separar, analíticamente, diferentes tipos bajo ciertas categorías 

(marcas legítimas, medias y funcionales). A partir de este modelo, hicimos una 

esquematización de las diferentes posiciones en que podemos ubicar a los centros 

comerciales, para arribar al problema de la clase propiamente social, pues el espacio de los 

centros comerciales se encuentra en un espacio mayor que es el social. 

 
La trampa de la comprensión 

Contra esa intención idílica acerca del antropólogo que investiga una comunidad alejada y 

totalmente diferente de la suya (por lo menos en apariencia), con sus costumbres, vestimenta, 

creencias, idioma y demás, una antropología de nuestra época se topa con una dificultad 

infranqueable. Los seguidores de este modo de proceder, en su imagen clásica de antaño 

hasta nuestros días, podían darse el lujo de crear una distancia frente a lo que tomaban por 
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objeto al establecer una barrera entre su pensamiento y el pensamiento ¨primitivo¨; no se 

encontraban con el problema de objetivar su propio pensamiento y práctica (Bourdieu, 2003, 

p. 93). 

Dada la cercanía que el investigador tiene no solo con su posición en la sociedad sino en la 

academia, este tiene un interés que lo lleva a volcarse a diferentes tipos de prácticas en el 

interior de su disciplina. La posición que ocupa en ese espacio se relaciona con “la jerarquía 

objetivamente reconocida de las prácticas y los objetos de estudio legítimos, es decir, de los 

diferentes beneficios materiales y simbólicos1—totalmente iguales por otra parte— que esas 

prácticas u objetos están en condiciones de procurar” (Bourdieu, 2010, p. 144). Esta situación 

hace que investigaciones que se interesan por un escenario más cotidiano, urbano y, en 

resumen, más cercano al investigador, no hagan parte de la ortodoxia2 y que trabajos de este 

tipo sean tan fácilmente asimilados. 

Esto es particularmente significativo pues el científico social no escapa a su condición de 

sujeto social. Como señala Jaques Lacan (1984) el orden simbólico se encuentra fuera, 

“diferente a su existencia, y determinándolo. Sólo se fija uno en las cosas cuando las 

considera posibles. Si no, uno se limita a decir Es así, y ni siquiera trata de ver qué es así” (p. 

140). Ahogado como lo está en la satisfacción de la familiaridad y en la continuidad incesante 

que produce la monotonía, al sujeto hablante3 se le presenta un mundo ya simbolizado; quien 

nace en una sociedad se topa con una organización incuestionable en la medida en que lo 

preexiste. Como diría Bourdieu, con la elegancia expositiva que lo caracteriza, “los sujetos 

sociales comprenden el mundo social que les comprende” (Bourdieu, 2003, p. 56). 

 

 

 

 
 

1 Silva (2020), al trabajar el “campo antropológico en la universidad Javeriana”, muestra que el gusto por cierto 

tipo de antropología ortodoxa está definida por unos objetos de estudio que se corresponden hedonistamente 

con una tentativa mesiánica que permite una doble ganancia: simbólica (a futuro reconvertida en económica) y 

moral (como consecuencia de señalar la desigualdad social y a la vez sacar partido de ella). 
2 Como el caso en el que expuse mi interés por trabajar este tema en mis clases: con una excepción, aparecieron 

todo tipo de reticencias, cuestionamientos, molestias, incluso comentarios que me sugerían no seguir adelante 

con la investigación, algo impensable para trabajos ortodoxos del tipo “voy a trabajar con mujeres indígenas”, 

por ejemplo. Aspecto que de igual forma trabaja Silva (2020) en su investigación, en términos de maximización 

de ganancia de los capitales valorados en el campo. 
3 “El hecho de que el hombre es un ser hablante significa precisamente que, por así decirlo, está 

constitutivamente ¨fuera de carril¨, marcado por una fisura irreductible que el edificio simbólico intenta reparar 

en vano” (Žižek, 2000, p. 66). 
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En otras palabras, en el escenario de una antropología reflexiva que utiliza las herramientas 

propias para entender la sociedad de la que hace parte, se dan todas las condiciones para caer 

en la trampa de la familiaridad. Esta “familiaridad con el universo social constituye el 

obstáculo epistemológico por excelencia para el sociólogo, porque produce continuamente 

concepciones o sistematizaciones ficticias, al mismo tiempo que sus condiciones de 

credibilidad” (Bourdieu, 2008, p. 31). De lo que se trata, entonces, es de comprender, pero 

no en el sentido de una ganancia atesorada sino, por el contrario, del extravío que produce la 

seducción del entendimiento inmediato. 

Hasta cuando lo que se comprende no puede siquiera ser articulado, numerado, insertado por 

el sujeto en un contexto que lo explicite, está en el plano de la comprensión. Se trata de cosas 

que en sí mismas ya se hacen comprender. Y, debido a ello, nos sentimos en efecto capaces 

de comprender. De ahí nace la ilusión: ya que se trata de comprensión, comprendemos. Pues 

justamente, no (Lacan, 1984, p. 36). 

Ahora bien, si hay una categoría nacida en las ciencias sociales que se da por comprendida y 

por la cual todos los individuos que componen una sociedad tienen, se quiera o no, una 

opinión al respecto, es la clase social. Las historias que compartimos con nuestros amigos, 

chismes de pasillo, anécdotas que nos relatan nuestros abuelos, una ocurrencia de la señora 

del aseo, situaciones embarazosas en las que quedamos fuera de lugar, chistes y 

personificaciones de comediantes, actitudes que adoptamos frente a un superior, la compra 

de un objeto que anhelamos, etc., entran todas en un universo simbólico que nos atraviesa. 

Estas y otras muchas experiencias cotidianas hacen parte de un sistema y tienen sentido en 

la medida en que se relacionan con todo el espectro de lo que aquí llamaremos la división 

simbólica de lo social. 

 

 

 
Sobre las condiciones sociales de posibilidad 

Al tener en cuenta que la investigación social hace parte del mundo social, un trabajo de 

grado que tome por objeto las diferencias de clase no está exento de las condiciones que lo 

hacen posible. Puede que parezca una cuestión fútil, pero resulta interesante pensar todo el 

conjunto de elementos que deben ocurrir simultáneamente para que dicha problemática pueda 

siquiera pensarse. Empezando por la posibilidad de leer y escribir, que en nuestro contexto 

supuestamente moderno sigue siendo un privilegio, de escoger una carrera en la 
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universidad Javeriana4, contar con un espacio adecuado para escribir, tiempo suficiente para 

construir, desarrollar y discutir el problema. Esto sin contar la posibilidad de prescindir de 

la búsqueda urgente de empleo5 y todas las micro-prácticas de tipo doméstico de las cuales 

pude tomar cierta distancia6. 

Por otro lado, escoger como temática al gusto en relación con la diferenciación social no es 

una idea que cayó por casualidad. Aparece como resultado de la convergencia entre mi 

posición académica y mi vida cotidiana. Convergencia que produce un interés indivisible por 

el tema y que en mi caso concreto implica contar con la posibilidad investigativa de acceder 

a ciertos escenarios sociales (como navegar entre un barrio popular y lugares más exclusivos 

como restaurantes o clubes) y de contar con el interés y el gusto académico por desarrollar 

este tipo de problemáticas. Como explica Bourdieu (1998) el “itinerario intelectual” que tiene 

un investigador social está ligado al habitus particular de cada uno, lo que hace que se atrapen 

cuestiones investigativas que quizá otro no lo haría, o que deje pasar algunas que otros 

tomarían (Bourdieu, 1998, p. 36). 

En este sentido, resaltamos que cada investigación o trabajo que desarrolle el científico social 

tiene una parte de él. Influye tanto su posición académica (definida por unos intereses y en 

contraste con otras posiciones) como lo que particularmente lo moviliza hacia dicha 

problemática, desde una intención objetivadora con miras a un autoanálisis hasta un impulso 

que el investigador mismo puede desconocer7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Sumándole unas “cuestiones subjetivas de posibilidad” en las que por ser en términos familiares ¨buena 

persona¨ y la típica estudiante que no perdía ninguna materia, que apadrinaba a quienes necesitaban ayuda 

académica, cumplía el calificativo de “buena estudiante”. Condiciones que llevaron a mi tía (más pudiente que 

mis padres) a patrocinar mis estudios. 
5 La gran mayoría de jóvenes en Colombia deben encontrar un trabajo, para por ejemplo colaborar en gastos 

domésticos, y estudiar no es siempre la primera opción. 
6 Condiciones todas que facilitaron el trabajo y que son, ¿cómo no decirlo?, condiciones desigualmente 

distribuidas; no obstante, esto no implica que no haya tenido que enfrentarme con un conjunto de obstáculos 

propios de mi condición social. 
7Cuestión que remite al deseo como lo concibe el psicoanálisis, como un mecanismo inconsciente que se 

distancia del “yo deseo” que sabe perfectamente lo que quiere, justamente al poner en cuestión el sujeto 

unificado y completo de la oración. 
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Labor del científico social 

Al tener en cuenta que el problema de investigación hace parte de la vida del investigador, 

se le presenta además el cuestionamiento de las implicaciones de su labor misma como 

científico social y de su lugar en el malestar que denuncia. 

Si la ciencia social busca develar leyes8 que regulan el comportamiento, ¿podría la 

antropología tener una función liberadora?, ¿debería procurar llevar a cabo esa función 

liberadora?, ¿qué implicaría si así lo hiciese? Preguntas muy generales que pueden dar paso 

a múltiples y opuestas interpretaciones. Por nuestra parte creemos que, en efecto, siguiendo 

a Bourdieu, la ciencia social puede tener una función liberadora pero en un sentido en el que 

la libertad no supone necesariamente el libre albedrío: “la sociología libera al liberar de la 

ilusión de la libertad, o, más exactamente, de la creencia mal ubicada en las libertades 

ilusorias. La libertad no es algo dado, sino una conquista” (Bourdieu, 1998, p. 27). 

Por otro lado, desde cierto punto de vista, ocupar una vacante implica una responsabilidad. 

Como decía el profesor de historia Juan Carlos Eastman: “al estar todos acá [en el salón de 

clase] somos producto de la división del trabajo y, por tanto, tenemos una responsabilidad 

como académicos” (Diario de campo, 2018). Así mismo, nuestra manera de entender esta 

responsabilidad no es bajo un sentido mesiánico, ni tampoco creemos que una culpa que se 

carga como “pecado original del antropólogo” contribuya a una buena labor científica. A 

nuestro juicio, si la ciencia social tiene una responsabilidad no creemos que deba ser la de 

jugar al político o al periodista, sino utilizar su armazón teórico junto a las técnicas de 

recolección de datos que dispone para intentar develar la influencia sigilosa de los 

mecanismos de dominación. Si bien puede no ser nuestro punto de partida, en tanto algo que 

creamos algo ya logrado, por lo menos esa debería ser la meta que perseguimos. 

Si existe una ética en la labor del antropólogo, tema que se abre a todo tipo de discusiones 

morales e ideológicas, para nosotros debería ser esta. Entonces, nuestro interés es que el 

lector entienda que lo que aquí proponemos al referirnos a la clase social no es ni pretende 

ser un tratado de economía política. El propósito que nos moviliza, empero, es el de dar 

cuenta de otra cara de la dominación; una vertiente simbólica que se sobrepone a la 

 

8 Más adelante problematizamos la categoría de ley para indagar las problemáticas que se despliegan de esta 

noción; al confrontar la noción de ley mediante la cual se vale el psicoanálisis propiamente freudiano para 

explicar el Edipo, y las metáforas utilizadas por Bourdieu de “juego” y “estrategia”. 
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económica y redobla su funcionamiento como hecho social. Por esta razón, nos interesamos 

por el consumo, no en un sentido que se reduce a lo económico9, sino en sus relaciones 

propiamente simbólicas y su papel en la diferenciación social. 

Esto bajo una intención “liberadora” de producir un efecto de desacralización, 

desencantamiento o desmitificación al desnaturalizar y desustancializar la idea de una cultura 

legítima que se vive como un don o un privilegio de las almas de élite (Bourdieu, 2010, p. 

32). Por lo tanto, una antropología del consumo o del gusto necesariamente da paso a una 

antropología de la creencia, una antropología en la que los objetos y las personas entran en 

la trama organizada de los mecanismos de la dominación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Las barreras sociales no funcionan binaria o geográficamente; por el contrario, el juego de lo social funciona 

de manera simbólica y la pertenencia a una clase social no corresponde exclusivamente a tener o no dinero. 



13  

1. DE UNA CUESTIÓN PRELIMINAR A TODO TRATAMIENTO POSIBLE 

SOBRE LA CLASE SOCIAL 

la reflexión epistemológica sobre las condiciones de posibilidad de la ciencia antropológica forma 

parte integrante de la ciencia antropológica, es en principio una ciencia que tiene por objeto lo que 

la hace posible (Bourdieu, 2012a, p. 191) 

 

 
Vale la pena resaltar que el nombre asignado a esta sección es una conmemoración al trabajo 

realizado por Jacques Lacan (2009)10 en el cual el psicoanalista francés da importantes 

lineamientos para enfrentarse a la problemática clínica de la psicosis, anudando sus puntos 

de dificultad y señalando de paso los rasgos delirantes que podemos encontrar en nuestra 

sociedad bajo el discurso de la libertad (p. 50). Establecemos esta analogía pues tanto la 

locura como la clase social son conceptos cuya comprensión inmediata nubla su verdadera 

dimensión al escamotear su incidencia traumática. 

Siguiendo a Bourdieu (1998), creemos que una ciencia crítica de lo dado por sentado, y por 

lo tanto de las clasificaciones y las nociones como la de clase social, ofrece una posibilidad 

de superar los límites que establece la comprensión (p. 34-35). Por lo tanto, para dejar 

establecido lo que a nuestro juicio son las cuestiones elementales a tener en cuenta para 

enfrentarse a dicha problemática, manifestamos enseguida las herramientas epistemológicas 

y los elementos relacionales con los que se ha construido el problema. Nos distanciamos de 

una teoría acabada o de la pretensión de afirmar la verdad revelada, y, en su lugar, nos interesa 

aportar un material de consulta y discusión para futuras investigaciones. 

 
1.1 Ruptura 

Como punto de partida, vale la pena señalar los problemas que trae consigo las antinomias o 

parejas antagonistas que estructuran el pensamiento y la práctica de la ciencia social 

(Bourdieu, 2001, p. 71). De entrada, la separación burocrática que comúnmente se hace entre 

disciplinas como la antropología y la sociología puede llevar a todo tipo de encasillamientos 

y barreras. 

Esta absurda división, que carece absolutamente de cualquier fundamento que no sea el 

histórico y es un producto prototípico de la ¨reproducción académica¨, favorece la 

 
 

10 Se titula De una cuestión preliminar a todo tratamiento de la psicosis, publicado en 1958. 
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generalización y el plagio incontrolado mientras impide una genuina fertilización cruzada 

(alogamia) (Bourdieu, 2001, p. 73). 

Dicho esto, no debería sorprender por qué un antropólogo opte por seguir las enseñanzas 

epistemológicas de un libro como El oficio de sociólogo (2008), escrito por P. Bourdieu, 

Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron. Atenerse a los lineamientos de este 

manual epistemológico no sólo nos hace dejar de lado barreras abstractas entre los métodos 

(como la elección ritualizada entre etnografía o estadística); además, permite traer a la 

discusión los errores propios de las distintas formas de conocimiento para así encontrar un 

medio para superarlos. De ahí que una ciencia del error rectificado busque “construir la 

lógica del descubrimiento de la verdad como polémica contra el error y como esfuerzo para 

someter las verdades próximas a la ciencia y los métodos que utiliza a una rectificación 

metódica y permanente” (Bourdieu et al, 2008, p. 18). 

El libro plantea, siguiendo a Bachelard, que el hecho científico se conquista, se construye y 

se comprueba (Bourdieu et al, 2008, p. 29). Se parte de la ruptura con prenociones como 

esquematizaciones sumarias de la realidad, se construye el problema a partir de las 

herramientas y categorías que proporciona la teoría, y se comprueba con las técnicas de 

recolección de datos al ejemplificar o rectificar los presupuestos en juego. Estos tres 

momentos no corresponden a momentos cronológicos, uno seguido del otro, sino que refieren 

a momentos lógicos que están estrechamente relacionados y que se afectan mutuamente a lo 

largo de la investigación. 

Así, tomamos El oficio de sociólogo, como una guía epistemológica para fundamentar 

nuestro problema. Lidiar con el momento de ruptura trae consigo una polémica 

ininterrumpida con el sentido común, el empirismo y la intuición. Asumir lo anterior implica 

cuestionar el propio mundo social familiar11, “las enceguecedoras evidencias que 

proporcionan, sin mucho esfuerzo, las ilusiones del saber inmediato y su riqueza insuperable” 

(Bourdieu et al, 2008, p. 31). Apreciaciones y juicios sobre las clases, los ricos, los pobres, 

 

 

 

 

11 Si tomamos como ejemplo mi propio caso, considerando la cantidad de años que llevo fluyendo en la vida 

cotidiana, navegando en la costumbre e “incuestionable” cotidianidad, en contraste con el tiempo invertido en 

mi formación académica, es difícil distanciarse del uso de categorías mundanas como explicaciones inmediatas 

que uno se hace respecto a la clase social, por ejemplo, en términos económicos exclusivamente. 
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el buen gusto, la gente de algunas localidades, los centros comerciales12, ciertos bienes 

distinguidos, etc., son confrontadas en un diálogo crítico con una teoría organizada del 

conocimiento de lo social. 

Se trata de oponer las pretensiones sistematizadas e inconscientemente asimiladas (incluidas 

las nuestras) con un modelo que haga “surgir propiedades ocultas que no se revelan sino en 

la puesta en relación de cada una de las realizaciones con todas las otras, es decir por 

referencia al sistema completo de relaciones” (Bourdieu, 2008, p. 87). En otras palabras, se 

trata de asumir lo que los autores llaman el principio de la no-conciencia: 

Construir el sistema de relaciones que engloba y el sentido objetivo de las conductas 

organizadas según regularidades mensurables y las relaciones singulares que los sujetos 

mantienen con las condiciones objetivas de su existencia y con el sentido objetivo de sus 

conductas sentido que no los posee porque están desposeídos de él (Bourdieu et al, 2008, p. 

38-39). 

Esto anima la aproximación a las relaciones sociales sin reducirlas a relaciones entre 

subjetividades que tienen, exclusivamente, intenciones o motivaciones. Se trata, por el 

contrario, de ponerlas en relación con las condiciones objetivas expresadas en la economía o 

morfología de los grupos antes que las intenciones u opiniones; de ahí que estas últimas 

puedan compararse con el uso práctico de la lengua: “Las «elecciones» prácticas del sentido 

de la orientación social no suponen más la representación de los posibles que las 

«elecciones» entre unos fonemas, elección en acto que no supone unos actos de elección 

(Bourdieu, 2012b, p. 558). 

En resumen, el error propiamente empirista equivale a dar por sentados los presupuestos 

implícitos del conocimiento práctico del mundo social; razón por la cual un punto de vista 

objetivista permitiría un primer grado de ruptura al reconocer en las opiniones primeras una 

colección tramposa de juicios de uso cotidiano y construir “las relaciones objetivas” (por 

ejemplo, económicas o lingüísticas) que estructuran las prácticas y las representaciones de 

las prácticas” (Bourdieu, 2012a, p. 183). Ahora bien, continuando con nuestro manual 

epistemológico, es necesario señalar que el objetivismo también puede traer consigo 

 

12 En efecto, la trampa es que nuestro lugar de observación –principal- está en el lenguaje de uso práctico, 

“centros comerciales”, por lo cual podría entenderse que es el problema de investigación, mas no lo es: es el 

espacio que se privilegió para hacer etnografía, en la medida en que funciona como un lugar al que, 

supuestamente, pueden ingresar todos. 



16  

problemas al anular lo práctico, o lo vivido, y quedarse únicamente con los presupuestos 

teóricos. 

 

Al reducir la práctica a una simple ejecución, producto de una estructura o sistema, se corre 

el riesgo de transferir una construcción científica a la realidad de las cosas. Los fines 

explicativos que podría tener el modelo pasan a un segundo plano para convertirlo en una 

discusión, entre otras, sobre la verdad. Esto se hace particularmente palpable si tomamos en 

consideración el concepto de “clase social”. Al igual que otros objetos creados por la ciencia 

social como “la estructura” o “la cultura”, al utilizar espontáneamente este concepto se puede 

dar la impresión de referirse a “realidades autónomas, dotadas de una eficacia social, capaces 

de actuar en tanto que sujetos responsables de acciones históricas o en tanto que poder capaz 

de obligar a las prácticas” (Bourdieu, 2012a, p. 195). 

 

Si nos atenemos a un uso incuestionado por parte del marxismo13 de la clase social, se la 

puede concebir como algo observable, claramente delimitado y sin conflictos, como si todos 

sus miembros se comportaran de la misma forma bajo una toma de conciencia de intereses 

de clase. De lo que podría seguirse lo que Bourdieu (2012a) llama “personificación de los 

colectivos”, esto es, conciencia colectiva en términos de un grupo o una clase, atribuyendo 

disposiciones que quizá solo se podrían hacer en conciencias individuales “aún cuando ellas 

sean producto de condiciones colectivas” (p. 199). Implica referirse a una clase de papel cuya 

existencia es teórica, y dejar de lado el problema con fines investigativos de establecer como 

modelo una clase probable (Gutiérrez, 2005, p. 84). 

 

Se excluye, por lo tanto, el análisis de esas condiciones que ayudarían a determinar “el grado 

de homogeneidad objetiva y subjetiva del grupo considerado y el grado de conciencia de sus 

miembros” (Bourdieu, 2012a, p. 200). En otras palabras, referirse a una clase social que 

permite al investigador explicar e incluso prever las prácticas, conductas y características de 

una clase en el sentido de grupo, con bordes claros y definidos, o en el sentido de grupo 

movilizado por una lucha, da cuenta de un error objetivista o teoricista. 

 

 

 

13 Que valdría la pena diferenciar del trabajo de Marx: no olvidemos que fue él quien nos advirtió del problema 

de confundir “las cosas de la lógica con la lógica de las cosas”. 
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Al haber establecido lo anterior, podemos continuar con nuestra discusión al disponer de otro 

grado de ruptura. La antropología, como dijo Bourdieu (2012a), no debería romper solo con 

la experiencia nativa, sino que una segunda ruptura equivale a poner en duda “los 

presupuestos inherentes a la posición del observador extranjero que, preocupado por 

interpretar las prácticas, se inclina a importar en el objeto los principios de su relación al 

objeto” (p. 177). En otras palabras, “entre los investigadores sociales no hay serias 

diferencias entre quienes observan sin pensar y quienes piensan sin observar” (Wright, 1961, 

p.52). 

El hacer explícitos los errores inherentes a ambas formas de conocimiento, tanto la “certeza 

de la evidencia sensible” como la “certeza de la evidencia lógica” (Bourdieu et al, 2008, p. 

44), puede permitirnos superar su carácter antinómico y hacer uso de sus conquistas con el 

propósito de una fertilización mutua. 

A esto llama Bourdieu (2012a) el modo de conocimiento praxeológico, una síntesis entre la 

forma del conocimiento objetivista y el fenomenológico. Estudiar el carácter relacional entre 

las estructuras y las prácticas, implica asumir con el objetivismo “que el objeto de la ciencia 

es adquirido contra la evidencia del sentido común por una operación de construcción que es 

indisociablemente una ruptura con todas las representaciones «preconstruidas»”; pero 

implica a su vez integrar las adquisiciones del empirismo al trabajar la aprehensión del mundo 

social en “una ciencia de las representaciones del sentido común” (p.185). 

En consecuencia, la “ciencia de la práctica” que propone Bourdieu tiene por objeto de estudio 

no solamente el sistema de relaciones objetivas. No se puede construir una antropología como 

ciencia separada del sentido común, lo que implicaría dejar de lado el punto de vista de los 

agentes comprometidos. “Es necesario por lo tanto hacer una teoría de esta relación no 

teórica, parcial, un poco a ras de tierra, en el mundo social, que es el de la experiencia 

ordinaria” (Bourdieu, 1998, p. 31-32). 

Resumiendo todo lo anterior, la invitación que hace El oficio de sociólogo de realizar una 

ruptura nos ha llevado a dilucidar la alogamia o mutua fertilización entre ambas formas de 

conocimiento, sintetizadas por tanto en una teoría de la práctica; lo cual recuerda la necesidad 

señalada por Douglas (1998) de “vincular sistemáticamente la conducta con la 

interpretación”, de hacer “una teoría de la conducta” (p. 143). Ahora bien, traer esta forma 
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de conocimiento praxeológico y ubicarlo como una cuestión preliminar para todo tratamiento 

posible de la clase social, acarrea todo tipo de complicaciones: “se ve que no se puede 

plantear el problema en términos de espontaneidad y de coerción, de libertad y de necesidad, 

de individuo y de social” (Bourdieu, 1998, p. 71). 

De lo que se trata, entonces, es de construir un modelo teórico que tome por objeto las 

relaciones dialécticas entre las estructuras objetivas y “las disposiciones estructuradas en las 

cuales se actualizan y que tienden a reproducirlas, es decir, el doble proceso de interiorización 

de la exterioridad y de exteriorización de la interioridad” (Bourdieu, 2001, p. 183-184). 

Puesto que hemos señalado los lugares comunes sobre la clase social llevan a los 

investigadores a las antinomias, estudiar este problema en su carácter relacional hace que 

nuestro interés investigativo sea direccionado hacia los sistemas de diferenciación (presentes 

en los cuerpos y en las cosas) puestos en juego en el calor de la práctica. 

Ante el lenguaje común, cargado de una comprensión totalizadora y perenne, se le presenta 

la alternativa de elaborar categorías construidas con miras al objeto que analizamos. Hablar, 

por lo tanto, de una división simbólica de lo social tiene una intención de ruptura14 con los 

imaginarios relacionados a las localidades o estratos, al igual que con las clasificaciones 

binarias del tipo pobres/ricos, sur/norte, burguesía/proletariado, gomelos/chirris, etc. Esto 

permite un primer grado de ruptura al utilizar el vocabulario en un sentido contrario: no se 

trata ya de comprender sino de construir nuevos objetos y nuevas relaciones entre las cosas. 

El segundo grado de ruptura, nos conduce a considerar que la clase social no es una entidad 

dada de antemano, ni un grupo movilizado o coherente, sino un conjunto de posiciones y 

acciones clasificatorias que se presentan en situaciones cotidianas. Esto quiere decir que al 

hablar de condiciones objetivas no lo hacemos para elaborar un sistema abstracto, o una 

suerte de mecanicismo economicista, sino para comprender su relación dialéctica con los 

juicios y las clasificaciones diferenciales. Para emplear un juego de palabras: no nos 

interesamos por “las diferentes clases” sino por las diferencias de clase. Todo esto bajo la 

 

 

 

 

14 Lo mismo puede decirse de los conceptos que utilizamos con Bourdieu (habitus de clase, clase probable, 

estrategia, etc.) en la medida en que son construidas contra los automatismos del sentido común. Lo cual no 

implica para nada un uso igualmente automático de los mismos sino su puesta a prueba en nuestro contexto. 
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intención de construir un modelo que organice las prácticas observadas en una teoría 

coherente de la acción. 

 
1.2 Construcción 

Conquistar el carácter relacional de la clase social (y del mundo social15 en general) implica 

en nuestro caso la elaboración de un modelo igualmente relacional que tenga un sistema de 

condiciones objetivas organizado por la oferta de bienes culturalmente legítimos, y el 

conjunto de un sistema de clasificaciones producto y productor de dichas condiciones. 

Conducirnos por este camino investigativo implica tener presente la construcción del objeto 

de estudio, pues con ella se “evita tanto el formalismo vacío como el empirismo ciego para 

entrar en las especificidades de los casos históricos con el beneficio de una analítica 

generalizadora” (Wacquant, 2017, p. 293). 

Partimos del hecho de que hay distinciones simbólicas que expresan las diferencias entre 

posiciones sociales y nos interesa indagar la manera en la que estas distinciones tienden, 

como diría Gutiérrez (2005) a “la reduplicación simbólica de las diferencias de clase¨ (p. 

86). Esto quiere decir que no investigamos “la totalidad” del problema de clases sociales sino 

un aspecto particular de esta relación social. Nos concentramos en las relaciones simbólicas, 

las cuales se refieren a las maneras de usar y consumir ciertos bienes, relaciones que tienen 

efectos concretos en los estilos de vida y que están “estructuradas en términos de inclusión- 

exclusión, divulgación-distinción” (Gutiérrez, 2005, p. 87). Por esta razón referirnos a una 

dimensión simbólica de la diferenciación social implica dirigir nuestra atención hacia el 

gusto: 

El gusto, al funcionar como una especie de sentido de la orientación social (sense of one's 

place), orienta a los ocupantes de una determinada plaza en el espacio social hacia las 

posiciones sociales ajustadas a sus propiedades, hacia las prácticas o los bienes que convienen 

–que les «van»-, a los ocupantes de esa posición (Bourdieu, 2012b, p. 550). 

No hay nada que distinga de forma tan rigurosa las diferencias de clase como la disposición 

o aptitud de reconocer los signos de lo estético e interesarse en ciertos objetos dignos de 

 

15 Por ejemplo, la indicación de Harris (1990) al decir que no se puede indagar cómo “se ha transformado un 

aspecto concreto del estilo de vida de un pueblo si lo contemplamos aisladamente” (p. 9), o Wright (1961) 

cuando señala que “los problemas se relacionan con materias que trascienden del ambiente local del individuo 

y del ámbito de su vida interior. Tienen que ver con la organización de muchos ambientes dentro de las 

instituciones de una sociedad histórica en su conjunto” (p. 28). 
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admiración o de “comprometer los principios de una estética «pura» en las opciones más 

ordinarias de la existencia ordinaria, por ejemplo, en materia de cocina, de vestimenta o de 

decoración” (Bourdieu, 2012b, p. 45). Se trata de poseer cierto tipo de disposición que resalta 

lo estético frente a lo funcional, la forma antes que la función. 

Dicho esto, nos preguntamos ¿de qué manera la relación entre los consumidores y el mercado 

que agrupa los diferentes centros comerciales de Bogotá, produce un conjunto de relaciones 

(de inclusión-exclusión) que contribuye a la dominación simbólica al instituirse como un 

orden natural de las cosas? Esto nos lleva a abordar un conjunto de problemas que se 

desprende de lo anterior: ¿de qué manera se produce una conversión y proyección mutua 

entre el espacio físico, el espacio simbólico y el espacio social?, ¿cuáles son las dificultades 

particulares que se encuentran cuando se quiere objetivar un espacio en el que se está incluido 

y qué condiciones son necesarias para tener posibilidades de superarlas?, ¿de qué forma la 

producción de bienes simbólicos ayuda a reforzar e incluso reproducir la posición de clase? 

Este conjunto de preguntas dirige nuestra atención no únicamente al centro comercial como 

escenario de consumo, sino además a las clasificaciones cotidianas que podemos encontrar 

en la ciudad, y que resalta los principios de división comúnmente incorporados en los agentes 

y los cuales “hacen posible la producción de un mundo común y sensato, de un mundo de 

sentido común” (Bourdieu, 2012b, p. 551). Es en este sentido que se establece una suerte de 

vivencia compartida del mundo cotidiano, en el que la ciudad funciona como el lugar para la 

puesta en escena de todo tipo de experiencias. Por ello hacemos una antropología situada en 

la ciudad la cual se constituye 

en escenario de un tipo insólito de estructuración social, organizada en torno al anonimato y 

la desatención mutua o bien a partir de relaciones efímeras basadas en la apariencia, la 

percepción inmediata y relaciones altamente codificadas y en gran medida fundadas en el 

simulacro y el disimulo (Delgado, 1999, p.12) 

Aunado a esto, la experiencia observable para el antropólogo urbano no descansa sólo en un 

lugar concreto (como el centro comercial, parques, bibliotecas públicas, etc.), sino que 

también puede estar en situaciones cotidianas, por lo que implica hacer “una antropología de 

lo inestable, de lo no estructurado, no porque esté desestructurado, sino por estar 

estructurándose, creando protoestructuras que quedarán finalmente abortadas” (Delgado, 

1999, p.12). Se toma entonces en consideración las relaciones en casa, en el conjunto o barrio, 
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en la universidad, en un bar, en la charla anecdótica, y demás circunstancias que no se 

presentan en sí mismas como un espacio fotografiable por ser estático, sino que se 

constituyen en dato bajo un planteamiento teórico, una pregunta investigativa. 

Además de la importancia de sus principios epistemológicos, las herramientas teóricas de 

Bourdieu nos dan una forma distinta de investigar la ciudad. Traer los conceptos, métodos y 

argumentos del autor de La Distinción (Bourdieu, 1979)16 nos permite enriquecer 

directamente la investigación urbana al ser, como dice Wacquant (2017), “un gran recurso 

teórico y empírico no explotado para estudiar estas temáticas” (p. 281) 

Aplicar los principios de este autor implica no solo prestar atención a la observación de la 

vida urbana en términos exclusivos de pobreza o desposesión, algo que los antropólogos y 

sociólogos se han concentrado en hacer cuando desarrollan investigaciones en centros 

comerciales. Lo hacen desde, por ejemplo, una perspectiva del consumo relacionada al 

estudio estrictamente de la economía de los sectores populares, como el caso del trabajo de 

Hernández Páramo (2013), quien hace énfasis en la imagen de los centros comerciales como 

proyectos de inversión e indaga la forma en que se ven afectados por grandes empresas; 

Manaut (2014) que por una vía similar hace énfasis en los aspectos económicos del creciente 

desarrollo de centros comerciales en América Latina, dando cuenta de lo que considera una 

expansión de la clase media en el continente, las relaciones económicas de los países de la 

región y la inversión de diferentes empresas en este tipo de establecimientos; Taylor Nelms 

(2012) que da voz a los comerciantes endeudados en los mercados populares de Quito; o el 

trabajo de Ariel Wilkis (2014), en el cual discute sobre la extensión del mercado de crédito 

al consumo en la economía popular, en periferia de la ciudad de Buenos Aires. 

En últimas, cuando se habla de centros comerciales la discusión suele centrarse en el 

componente económico y especialmente en poblaciones desposeídas o en condición de 

pobreza. Una característica común a cierta forma de hacer antropología, que da cuenta de 

cómo los científicos sociales en general “han albergado desde hace mucho tiempo un 

 

 

 

 

16 Libro que condensa varios años de trabajo de Bourdieu, donde pone a prueba todo su armazón conceptual 

para analizar la totalidad del espacio social. 
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enamoramiento romántico por categorías y territorios socialmente subordinados” (Wacquant, 

2017, p. 295-296). 

Por nuestra parte, tratamos de ir más allá de la discusión sobre el precio, la cual por supuesto 

es un indicador de diferencia, y trabajamos el consumo en términos de la división simbólica 

de lo social. En este sentido, y siguiendo a Bourdieu (1998), podemos formular el problema 

de clase siguiendo el estilo de antiguos análisis antropológicos sobre el honor: 

la idea de que las luchas por el reconocimiento son una dimensión fundamental de la vida 

social y que se basan en la acumulación de una forma particular de capital, el honor en el 

sentido de reputación, de prestigio, y que hay pues una lógica específica de la acumulación 

del capital simbólico, como capital fundado sobre el conocimiento y el reconocimiento (p. 

33). 

En este sentido, nos referimos a una dominación señalando con Weber que ésta es irreductible 

a la base económica (Wacquant, 2017, p. 291). Esto nos permite analizar el viejo problema 

de la clase social de una forma particular, no como algo dado de antemano, no como un 

grupo movilizado efectivamente, sino en su dialéctica con un poder simbólico que dicta unión 

o separación, mostrando cómo la dominación impregna la vida social adoptando una 

multiplicidad de formas. 

 
1.3 Método 

El antropólogo que se aventure a desarrollar su investigación en la ciudad debe enfrentarse a 

una característica fundamental de la misma: como una escenificación teatral, las situaciones 

que allí ocurren tienen la particularidad de que quizá no ocurran de la misma forma, o incluso 

de que no se vuelvan a repetir. Por esto, se deben escoger ciertos métodos que le ayuden a 

enfrentar semejante dramática. Aún más cuando la observación etnográfica que nos atañe 

tiene que ver con situaciones que se alejan de la idea canónica de la antropología sobre la 

larga estadía en un lugar, en donde se desarrolla un trabajo de campo junto a una comunidad, 

y en el cual el etnógrafo se empapa de las prácticas nativas. 

Es importante destacar que la observación en la que se basó este trabajo tuvo la peculiaridad 

de coincidir con el estallido de la pandemia del covid-19. Lejos de ser un impedimento, en 

tanto que detuvo la asistencia a los centros comerciales, motivó a encontrar nuevas formas 

para recolectar datos, como la indagación de redes sociales y páginas web de cada centro 
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comercial (lo cual ayudó a la investigación en tanto que se encontró una tendencia en las 

formas en las cuales los centros comerciales se ofrecen, entre otras), la implementación de 

herramientas como Google Earth, entre otras, fueron claves para que la investigación. 

La observación que acá nos incumbe se relaciona con lo que dice Salazar (2009) cuando 

pregunta: “¿qué hay de aquellos problemas de investigación que desbordan la idea del lugar? 

¿Qué hay de aquellos asuntos que ocurren en muchos sitios, o que transitan por distintos 

lugares, como en el caso de muchas prácticas sociales en la ciudad?” (p. 37). 

Frente a esta situación, la observación que se llevó a cabo siguió la actitud señalada por 

Delgado (1999) de seguir el modelo del reportero al acecho de noticias, o del naturalista que 

pacientemente aguarda a lo que considera significativo en el entorno que estudia (p.13). 

Tanto el reportero como el naturalista implementan en su trabajo el recurso fotográfico, y 

entonces, si el antropólogo que está desarrollando una etnografía en la ciudad (la vida que 

para él es más cotidiana) sigue este principio, puede encontrar en la fotografía una 

herramienta que le ayuda a captar las situaciones espontáneas y efímeras que suceden en su 

entorno. Por esto se elaboró un banco de fotos que le dieron peso a nuestros argumentos, 

basándose además en un estudio comparativo que permitió poner en discusión elementos 

diferenciables. 

Además, como se mencionó, se utilizó la plataforma Google Earth para tener una perspectiva 

satelital de la ciudad, una ubicación diferente a la que se tiene cuando se acude al lugar, con 

lo que se pudo disfrutar de una perspectiva que sólo la etnografía no permite tener. Se 

tomaron diferentes tomas de captura del mapa de la ciudad que hay en esta plataforma, y 

también se diseñó un mapa donde se ubicó con precisión cada centro comercial analizado. 

Por otro lado, se tuvieron en cuenta datos estadísticos del DANE, pero además elaboramos 

datos cuantitativos propios a partir de la curación de 47 centros comerciales en la ciudad de 

Bogotá y dos municipios aledaños (Soacha y Chía), los cuales se asemejan 

arquitectónicamente y comparten características similares, como tener cine, marcas de ropa, 

calzado, plazoleta de comidas, etc. A partir de esta curación se construyó una tabla con un 

volumen de datos de alrededor de 1300 entradas, que incluyen marcas de ropa, joyerías, 

maquillaje y cuidado personal, librerías, tiendas para el hogar, licores, plazoleta de comidas, 

cine, supermercados, bancos, casas de cambios y características propias del centro comercial 
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como número de tiendas, desarrolladores, entre otras. Esta construcción estadística con miras 

al objeto estudiado permitió una discusión en términos objetivos. 

En efecto, en este universo de continuidad, el trabajo de construcción y de observación 

consigue aislar unos conjuntos (relativamente) homogéneos de individuos caracterizados por 

unos conjuntos de propiedades estadística y sociológicamente ligadas entre sí en diversos 

grados, o, si se prefiere, unos grupos separados por unos sistemas de diferencias (Bourdieu, 

2012b, p. 304). 

La confrontación de la estadística con los datos recogidos en la observación, nos ha permitido 

además señalar los límites de las categorías fenomenológicas como también los límites que 

pueden presentar los datos estadísticos en su carácter o perspectiva objetivista, la cual tiende 

a dejar de lado las incongruencias y contradicciones características de las relaciones sociales. 

Pese a que los centros comerciales fueron el lugar etnográfico por excelencia en esta 

investigación, también se tuvieron en cuenta aquellas situaciones espontáneas que llamaron 

nuestra atención en la vida cotidiana, las cuales ocurren en el calor de la práctica y que nunca 

podrían repetirse de la misma manera exactamente. 

Adoptando indicaciones de grandes científicos sociales, como Wright Mills y Marvin Harris, 

reunimos y ponemos en discusión situaciones que en apariencia no tienen relación alguna, 

bajo la égida del reconocimiento en un sentido práctico: los imaginarios o ciertas 

clasificaciones, los signos de clase que se escapan involuntariamente, las luchas presentes en 

tiendas de ropa, el problema del gusto en su relación con las distancias simbólicas sociales, 

así como las estrategias que se tienen para participar en el espacio socialmente constituido. 
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2. LA CIUDAD SEGREGADA 

¿Qué representa un centro comercial para una ciudad?, ¿cómo podríamos describir este 

espacio? Vale la pena empezar nuestro recorrido analítico acercándonos a este el lugar. Por 

tanto, se describirá su papel como organizador de la ciudad en términos espaciales, como 

punto de referencia, reemplazado del espacio público y demás. 

A partir de lo anterior, se hace un recorrido con base a ciertas escalas: primeramente, por 

localidades, luego por el estrato, para finalmente arribar al tema de la clase social como 

diferencia simbólica hasta cierto punto, donde el lenguaje queda corto. 

 
2.1 El mall17

 

Un centro comercial es un espacio cerrado en donde se puede asistir para hacer toda clase de 

compras. Allí convergen todo tipo de productos desde un perfume, ropa o restaurantes, hasta 

películas, juegos infantiles, joyerías, deportes, gimnasios, bancos, tiendas de mascotas, 

seguros, perforaciones y tatuajes, supermercados, artesanías y suvenires, papelerías, 

academias de idiomas, de conducción, de música, empresas de mensajería, tiendas 

especializadas en pesca, para escalar, de maquillaje, de instrumentos musicales, de 

colchones, hoteles, agencias de viajes, registradurías, concesionarios, decoración para el 

hogar, librerías, licorerías, ópticas, accesorios, zapatos, lavanderías, centros de estética y 

salud, farmacias, auto lavados, talleres para vehículos, peluquerías, casas de cambio, 

tecnología, comunicaciones, casinos, sex shops, tiendas religiosas. 

No obstante, el acto de compra no es una obligación y el centro comercial puede ser un 

destino en sí mismo. Un espacio al que se asiste en familia, para presenciar todo tipo de 

eventos, eucaristías o ver partidos de fútbol en pantalla gigante; también un lugar de 

encuentros románticos o con amigos, para ir a trabajar, pasear a la mascota18, hacer actividad 

física, observar a la gente, enterarse de nuevas tendencias de moda y tecnología, escapar de 

 

 

 
 

17 Usamos esta categoría siguiendo a Dávila (2018), realiza un concepto utilizando ésta palabra, “mallificación”, 

que se explicará más adelante. 
18 No es gratuito que en todos los centros comerciales analizados permitan el ingreso con mascotas. Algunos 

las dejan pasear con correa (Portal 80), otros piden que los lleven alzados (Santa Ana, Multiplaza) o que alquilen 

una especie de carrito para llevarlos ahí (Parque Colina, Unicentro, Andino, Fontanar), dando cuenta de las 

lógicas de vigilancia que operan en el mall, como veremos en las siguientes páginas. 
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la lluvia, participar en sorteos, usar el baño, o simplemente ser un punto de encuentro o 

referencia para ubicarse mentalmente en la ciudad e intentar encontrar una dirección. 

La similitud en la organización del centro comercial, con escaleras y ascensores, grandes 

ventanales, pasillos y diferentes entradas, plazoleta de comidas, parqueaderos y celadores, 

dan la impresión de experimentar algo conocido pues, se quiera o no, «todo el mundo»19 ha 

visitado un centro comercial. Por esta razón, se crea una experiencia familiar: “cualquiera 

que haya usado alguna vez un shopping puede usar otro, en una ciudad diferente y extraña 

de la que ni siquiera conozca la lengua o las costumbres” (Sarlo, 1994, p. 14)20. Esta 

familiaridad que se encuentra en el mall permite, además, suplir la confianza y seguridad que 

no se encuentra en la ciudad, llena de conflictos y contradicciones. 

Según una encuesta realizada por el DANE en 2020, la Encuesta de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana- (ECSC)21, Bogotá fue una de las ciudades donde se reportó un alto sentimiento 

de inseguridad por parte de las personas. El 69% de los encuestados manifestaron sentirse 

inseguros en la ciudad, lo cual da cuenta de la importancia que adquieren otros espacios como 

el mall para suplir esa carencia, siendo “paraísos respecto al crimen y la violencia de la 

ciudad” (Dávila, 2018, p. 6). 

El centro comercial es un espacio de comercio agrupado en un edificio separado de la calle 

y con vigilancia privada, lo cual coincide con la seguridad del conjunto cerrado de viviendas 

(Pérgolis, 2005, p. 143), pero en contraste con estos enclaves residenciales o con el turismo 

de lujo, tienen la característica (por lo menos en apariencia) de ser abiertos a todo el público. 

Todas estas condiciones hacen que el centro comercial sea el lugar por excelencia para 

sentirse seguro fuera de casa. 

Además de la sencilla razón de ser un espacio cerrado, que puede dar resguardo de la lluvia, 

el frío o el calor, se ha convertido en el lugar ideal para realizar diferentes actividades en 

familia. Un ejemplo de esto, entre otros, es la manera en que la plaza de comidas de Hacienda 

 
 

19 El uso de estas comillas a lo largo de la tesis pretende señalar el uso de categorías mundanas en su sentido 

corriente. Con la categoría “todo el mundo” seguimos la intención retórica que refiere a gran población o 

cantidad de personas respecto a algo, haciendo abstracción y haciendo énfasis en su acepción cotidiana. 
20 Ver Anexo 1. 
21 Se encuentra en el Boletín Técnico Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) (DANE, 2020, 

p. 27). 
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Santa Bárbara rodea una zona de juegos para niños, permitiendo que los padres dejen a sus 

niños jugar solos pues se genera confianza para hacerlo (Diario de campo, 2019); también 

hay casos en los que los papás permiten que sus hijos adolescentes vayan solos al centro 

comercial, pues encuentran allí un espacio en el que ellos pueden sentirse seguros de que sus 

hijos van a estar bien (Diario de campo, 2021). 

 

Fotografías propias, 2021. 

 

 
Otra razón para hacer tangible la sensación de seguridad que produce el centro comercial es 

que se puede llevar el computador para trabajar o estudiar; por ejemplo, en Parque Colina, 

Atlantis y Bulevar hay zonas demarcadas con sillones, mesas, tomas de corriente dispuestas 

para hacer este tipo de actividades. Y si bien el mismo centro comercial dice que se debe 

tener cuidado con objetos personales, se pueden llevar todo tipo de dispositivos al percibir 

una tranquilidad y vigilancia22 que no hay en la calle (Diario de campo, 2020). 

 

Fotografías propias, 2022. 

 
 

22 Sumado a esto está el circuito de cámaras de vigilancia y el cuerpo de seguridad presentes a lo largo del 

centro comercial. 
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La seguridad que produce el mall hace que puedan darse algunos “usos no previstos que la 

máquina tolera en la medida en que no dilapiden las energías que el shopping administra” 

(Sarlo, 1994, p. 15). Por ejemplo, que pueda ser un lugar de encuentro para tener una cita a 

ciegas. Qué mejor lugar para encontrarse con un desconocido que uno donde haya muchas 

personas y que sea conocido previamente. Así mismo, en un tipo de situaciones quizá más 

insospechadas, ocurridas en lugares aislados o en los baños, he escuchado historias de parejas 

que en el calor del momento deciden tener relaciones sexuales, lo cual da cuenta de cómo 

este lugar puede producir seguridad aún en momento de pura vulnerabilidad y privacidad 

(Diario de campo, 2018). 

Se pueden enumerar casos aislados, como por ejemplo la bomba que se puso en Andino en 

el 201723 o el reciente caso de un niño abusado en Gran Plaza Soacha, ambos ocurridos en 

los baños, en la medida en que este lugar es el menos observado por el esquema de 

seguridad24 y el público. Pero lo cierto es que el sentimiento de seguridad que provee el 

centro comercial es una constante, y la asistencia a estos lugares no cesa. En resumen, el 

centro comercial se presta como el lugar idóneo para tener la confianza de hacer todo tipo de 

actividades bajo un sentimiento de seguridad. 

 
2.2 A falta de río: el centro comercial. Un río de gente 

Al poner en relación el centro comercial con prácticas del contexto del país, es posible 

entrever su importancia como punto de referencia25 al igual que el papel que ha ido 

adquiriendo como remplazo del espacio público. En Bogotá y otras regiones del país ha 

existido un plan familiar tradicional conocido como “paseo de olla”. Realizada usualmente 

los domingos, “la familia se desplazaba para divertirse, comer en un sitio campestre y de 

paso, bañarse en los riachuelos” (Salazar, 2009, p. 52). Se trata de un viaje a un lugar cercano, 

 

23 Con este caso podemos resaltar la importancia social que carga como símbolo el centro comercial. La bomba 

no se puso en una Alcaldía, una estación de policía o en la calle, sino que se hizo en un centro comercial 

distinguido como Andino. El hecho recuerda el atentado al Wall Trade Center en 2001, donde la selección de 

lugar no fue arbitraria, sino que se tuvo en cuenta el valor simbólico que revestía dicho lugar. 
24 Hemos notado que, desde el incidente de la bomba en Andino, muchos centros comerciales han adoptado 

nuevas medidas de seguridad, como poner cámaras de vigilancia que apuntan directamente a la entrada de los 

baños. Ver Anexo 2. 
25 Incluso, los centros comerciales son semejantes a las montañas como punto de referencia: “si allá está la 

montaña, está la séptima, está Hacienda”. 
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generalmente un río, cascada o lago, y lo peculiar es que la familia lleva su propia comida en 

una olla (sancocho, pollo asado, arroz, etc.), y originalmente no se debía pagar para ingresar, 

aspecto que quizá esté en vía de extinción por la incesante privatización del espacio público. 

 

A lo largo del libro El mall (2018), la autora habla de la “mallificación” de las ciudades 

latinoamericanas. El concepto se refiere no solo al creciente número de centros comerciales, 

sino también a la expansión de las lógicas del mall hacia la ciudad: seguridad, vigilancia, 

comercialización, “lógicas que normalizan que una ciudad saturada de antemano de centros 

comerciales construya más y más grandes, mientras que la infraestructura pública se viene 

abajo” (Dávila, 2018, p. 187)26. Se trata de un proceso que traslada estos mecanismos a otros 

espacios; tanto así que puede hablarse de museos-shoppings, bibliotecas y escuelas- 

shoppings, hospitales-shoppings (Sarlo, 1994, p. 13), y añadiremos la semejanza que tienen 

también los aeropuertos27. 

A este respecto, se podría decir que el centro comercial suple la ausencia, el mal estado o la 

carencia de seguridad del espacio público. Esto es observable, por ejemplo, si tenemos en 

cuenta que todos los centros comerciales permiten el ingreso de mascotas o que en la 

pandemia y elecciones tienen como función secundaria ser un punto de vacunación y de 

votación, respectivamente. Sin embargo, en estos lugares que se encuentran en una suerte de 

limbo entre lo público y lo privado, se está expuesto a las lógicas vigilantes de la 

mallificación y, como veremos más adelante, las lógicas aún más sutiles (y por ello más 

eficaces) de la distinción. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en una ciudad como Bogotá, en donde la extensión, 

calidad y diseño del espacio público varía de una localidad a otra e incluso dentro de la 

misma, el centro comercial se convierte en un destino en sí mismo, como el río. Esta idea se 

corresponde con lo que dice Salazar (2009) acerca del “paseo de olla” cuando señala que, 

pese a la modernidad, esta tradición “se ha integrado y transformado con la incorporación de 

 
 

26 Son muchos los lugares de la ciudad que funcionan como ejemplo de la creciente construcción de estos 

enormes y modernos edificios, los malls, en contraposición a las deterioradas vías de la ciudad. Ver Anexo 3. 
27 Quizá por ese sentimiento de familiaridad que permite ubicarse en un espacio similar a lo conocido. 
Interesante también las vías de acceso al aeropuerto, en tanto que el paisaje intenta ser un espejismo de una 

ciudad global. Tal es el caso de la Calle 26, en donde las vías son más anchas, hay palmeras y los buses de 

Transmilenio no se ven atiborrados de gente, características que no se encuentran en otros lugares de la ciudad. 
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nuevas prácticas, objetos y rutinas” (p. 41). Aunque este autor hace su estudio etnográfico en 

los parques de Bogotá, si tenemos en cuenta que “no todo paseo familiar involucra la olla” 

(p. 38), encontramos que ésta práctica puede integrarse al mall, y si bien no es una cascada 

en sí misma, la cantidad de personas que acuden a ciertos centros comerciales componen un 

“río de gente” si tenemos en cuenta el tráfico que conlleva su asistencia. 

 

Todas estas condiciones en donde puede encontrarse en el mall un cuasi espacio público y 

un destino de atracción debido a su extraterritorialidad, aún más en sectores «más pobres»28 

que carecen de buenos servicios, un espacio limpio, de la seguridad para transitar a cualquier 

hora y en donde el Estado se ha retirado (Sarlo, 1994, p. 15), contribuyen a que el “paseo de 

olla” pueda trasladarse al mall, especialmente a aquellos considerados dignos de visitar. 

 

He visto, en los barrios ricos de la ciudad, señoras de los suburbios, sentadas en los bordes 

de los maceteros, muy cerca de las mesas repletas de un patio de comidas, alimentando a sus 

bebés (...) he visto cómo sacaban sándwiches caseros de las bolsas de plástico con marcas 

internacionales que seguramente fueron sucesivamente recicladas (Sarlo, 1994, p. 15). 

Por mi parte, he visto cómo personas, incluyéndome, llevan su propia comida al cine (desde 

maíz pira hasta casero arroz chino, pollo frito). Conozco un caso de un grupo de amigos 

universitarios que compran comida en el norte de Bogotá, la llevan al centro comercial Bima, 

y se la comen en el parqueadero antes de entrar al cine (Diario de campo, 2018). Dávila 

(2012) menciona, también, que la fuente de Titán Plaza “sirve de atracción para las familias 

que se desplazan los fines de semana para visitar el centro comercial, lo que algunas veces 

les implica trayectos de más de una hora para llegar” (p. 112). Casos que recuerdan que el 

mall puede convertirse en un destino equiparable a un viaje. 

No obstante, quienes deciden visitar un centro comercial lejano a su vivienda, se topan con 

las trabas en materia de movilidad que les pone la ciudad. Ya sea en el sistema de transporte 

público, generalmente sobrecargado y costoso29, o enfrentándose a los largos trancones de 

los fines de semana, el “viaje” al mall puede convertirse en un trayecto largo y agotador. Esto 

 
 

28 La categoría “pobres”, en este caso, da un entendimiento inmediato respecto a lo que se cree que es un “grupo 

de personas”, pero señalamos la pertinencia de tener en cuenta un carácter relacional que se desarrollará más 

adelante. 
29 Además, como señala Dávila (2018) la red del Transmilenio “no cubre todos los sectores de la ciudad, 

particularmente desatiende a las comunidades pobres que se ubican en el suroccidente en torno de Bosa y 

Ciudad Bolívar” (p. 35). 
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a causa de la organización misma de la ciudad. Una ciudad que parece estar cada vez más 

fragmentada30 en pequeños enclaves y para la cual los centros comerciales juegan un papel 

muy importante en materia de organización espacial. 

 

 

 
2.3 Cartografía espacial y fragmentación de la ciudad 

Los centros comerciales en Latinoamérica no son simples copias de sus homólogos de 

Estados Unidos y Europa. Si bien expresan la cultura y valores globales consumistas, tienen 

la peculiaridad de relacionarse con la creciente expansión regional, al ser motores 

fundamentales para el crecimiento urbano y tener una incidencia directa en la transformación 

de las ciudades, así como en discusiones sobre el civismo y la modernidad (Dávila, 2018, p. 

x). En el mundo “en vías de desarrollo”, los centros comerciales comenzaron a establecerse, 

alrededor de los años 80, “como parte de las políticas neoliberales de libre mercado” (p. 3) y 

han sido, desde entonces, un eje fundamental para organizar la ciudad. 

 

En Bogotá, desde la inauguración en 1976 del primer centro comercial, Unicentro, estos no 

han dejado de aumentar en número y se han convertido cada vez más en un estandarte del 

desarrollo y modernización de la ciudad. El diario El Tiempo (1976) escribía en un titular lo 

siguiente: “hoy Bogotá es más que una ciudad”, asociando la inauguración de dicho mall con 

la mejoría de la ciudad; y posteriormente, en 1999, el mismo diario escribía en retrospectiva 

que la apertura de este primer centro comercial fue una “forma de impulsar el comercio, que 

ya era común en los países desarrollados, fue el primer paso hacia el boom de los centros 

comerciales en todas las ciudades del país” (El Tiempo, 1999). Desde entonces, año tras año 

se construyen más centros comerciales en Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 El concepto de “ciudad fragmentada” lo hemos tomado de Juan Carlos Pérgolis (2005) para señalar que la 

ciudad no representa una unidad sino que responde a pequeños fragmentos que componen múltiples realidades 

(p. 129). 
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Gráfica 1. 

 

A partir de la revisión de cada centro comercial31 elaboramos la Gráfica 1 que muestra la 

creciente construcción de estos en la ciudad desde sus inicios hasta la actualidad32. Teniendo 

en cuenta que la gráfica no muestra sólo la cantidad en ascenso de malls y su permanencia 

sino, más importante aún, que el número de construcciones de estos establecimientos va en 

aumento, se hace manifiesta la creciente importancia que ha ido adquiriendo a lo largo de los 

años. 

Es importante decir que la ciudad de Bogotá está distribuida en 19 localidades, las cuales 

organizan la ciudad en términos geoespaciales. A lo largo de los años, ésta organización de 

la ciudad en enclaves, cuyas fronteras no existen más que en el mapa, están pensadas para 

que en cada localidad se pueda hacer todo tipo de actividades mediante la construcción de 

diferentes espacios, como hospitales, bancos, colegios, universidades, ciudadelas33, 

supermercados, iglesias, y por supuesto, centros comerciales. 

En la práctica las localidades, como una suerte de mini ciudades, parecen constituirse como 

lugares autosuficientes en donde sus habitantes pueden encontrar todo “a la mano”. Y como 

 

31 Elaboración propia, 2022. Ver Anexo 4. 
32 Dado que al hacer la tabla se optó por poner rangos de cinco años para mostrar el crecimiento de la 

construcción de centros comerciales en estos periodos, no se ha puesto desde el año 2021 en adelante, año que 

tuvo lugar la inauguración de un centro comercial, Nuestro Bogotá, y no nos sorprendería que la tendencia se 

mantuviera. 
33 En relación a esto, encontramos el hecho de la creciente construcción de “ciudadelas” en la ciudad, como 

Ciudad Verde, construida en 2010; Ciudadela del Portal; La Felicidad; y Ciudadela Colsubsidio, construida en 

2004 por Pedro Gómez, quien a su vez construyó centros comerciales como Unicentro y Metrópolis. 
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hemos visto, los centros comerciales, al tener conglomerado múltiples productos y servicios, 

refuerzan este efecto de segregación en la ciudad. Si tenemos en cuenta la forma en que se 

construyeron y que han adquirido la importancia no solo para la ciudad, sino para la localidad 

en sí34, podemos notar cómo la construcción de estos a lo largo de los años ha incidido en la 

forma en que los habitantes de Bogotá se comportan y ven la ciudad. 

Debemos resaltar que en todas las localidades de la ciudad, con algunas excepciones, existe 

al menos un mall, lo cual de entrada llama la atención. Cabe señalar que hay también otros 

pequeños establecimientos que también se dicen centros comerciales35. Pero teniendo en 

cuenta que son diferentes en la manera en que están organizados y construidos respecto a los 

grandes centros comerciales, es decir, “la reunión de diferentes comercios en un edificio- 

fragmento urbano” (Pérgolis, 2005, p. 147), como Centro Mayor, Parque Colina o Titán, 

estos lugares no pueden compararse con el gran mall36. Estos grandes establecimientos, cuya 

fachada decora durante el día la ciudad e ilumina sus calles en la noche, se convierten en 

puntos de referencia espacial para ubicar y ubicarse en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34 Para la curación de los centros comerciales que analizamos, se decidió escoger aquellos que se constituían 

como un “gran centro comercial”, el cual tenía diferentes marcas, cine, supermercados y demás. Se excluyeron 

aquellos pequeños centros comerciales (como Bahía, mall de la 138, entre otros), como también los que son 

especializados (en tecnología, como Unilago, o en salud, como Primavera). 
35 Pasadena o el Pasaje Comercial Santa Clara son algunos ejemplos de estos pequeños centros comerciales. 
36 De hecho, en muchos casos estos “pequeños centros comerciales” suelen ubicarse junto a un mall, apenas 

cruzando una calle, convirtiéndose en una suerte de anexo más barato para un público secundario. Tal es el caso 

de Plaza 80 ubicado en frente del gigantesco Titán Plaza. 
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Mapa 1. 

 

El Mapa 137 tiene la intención de mostrar en la ciudad de Bogotá, y además dos municipios 

aledaños, cómo los centros comerciales se han ido construyendo y han servido para organizar 

la ciudad. Los números corresponden al orden cronológico en el cual fueron inaugurados y 

están ubicados sobre las distintas localidades. Nos permite ver no sólo cómo los centros 

comerciales se han “apoderado” del paisaje, sino también de qué manera su ubicación hace 

que ciertas localidades funcionen como pequeños enclaves que segregan la ciudad. 

 

Como hemos mencionado, desde su aparición, Unicentro (1) se constituyó como el centro 

comercial por excelencia38. Al pasar los años, nuevos centros comerciales empezaron a 

aparecer y, cuando GranAhorrar (2) (hoy Avenida Chile) y Bulevar (6) entraron en 

funcionamiento, se constituyó un triángulo que conectaba localidades ubicadas en el norte39. 

Este vínculo contribuyó desde entonces a la formación de un paisaje distinto en términos de 

desarrollo y modernidad, “un nuevo modo de la vida urbana para grupos de poder adquisitivo 

 

37 Elaboración propia, 2022. Construido sobre la base de un croquis de Bogotá. Ver Anexo 5. 
38Según Mall & Retail S.A.S, empresa especializada en la industria de centros comerciales y creadora del primer 

portal web en el cual se puede consultar acerca de los centros comerciales del país y otras noticias del sector, 

recalca que para el 2021 Unicentro continúa siendo el centro comercial con más visitas y mayores ingresos a 

nivel nacional (Vargas, s.f). 
39 Ver Anexo 6. 
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similar, con la seguridad que da la exclusión de todo aquello (de todo aquel) que sugiera 

diferencias sociales” (Pérgolis, 2005, p. 143). 

 
Otro centro comercial que coincidió en el tiempo, y que se ubicaba en una localidad del sur 

distante de esta tríada, quizá adquirió una función en este sentido. Se podría argüir, en un 

momento donde todavía era una novedad, que la temprana construcción del centro comercial 

Ciudad Tintal (4) se dio bajo un interés de “unir a la ciudad'' o “llevar el desarrollo a sectores 

menos favorecidos”. Pero para nosotros es más interesante pensar este hecho en términos de 

segregación y fragmentación de la ciudad. Todo ocurre como si se hubiera construido para 

evitar un desplazamiento masivo de sur a norte para visitar el mall. 

 

Se puede notar que hasta el día de hoy, localidades ubicadas en el sur como Mártires, La 

Candelaria, San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe no tienen grandes centros comerciales, 

lo que hace que sus habitantes tengan que desplazarse a otras localidades vecinas para asistir 

a uno como Centro Mayor (29), Paseo Villa del Río (45), Ciudad Tunal (4) o viajar a 

Soacha40, municipio aledaño al cual se puede llegar por Transmilenio, y donde se encuentran 

grandes centros comerciales. Cada vez es más común que en estas localidades se construyan 

malls, donde hay más número de barrios pobres, así como sucede en Latinoamérica, donde 

cada vez más “se desarrollan en barrios de clase baja y cerca de los grupos que nunca 

imaginaron acceder a esos espacios y ser vistos como potenciales consumidores” (Dávila, 

2018, p. 10). 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, los malls contribuyen a organizar la espacialidad de la 

ciudad, convertida entonces en una ciudad inmóvil o aprisionada, en la medida en que 

atenúan la necesidad de ir a otro lugar. Lejos de la idea de una ciudad como unidad, propia 

del discurso político y periodístico, esto señala la ruptura presente en ella, en la medida en 

que salir del lugar donde se vive implica toparse con otros paisajes e incluso diferentes 

climas. En otras palabras, “para los fragmentados habitantes de la ciudad de los fragmentos, 

 

 
 

40 La inauguración del primer centro comercial en Soacha, UniSur, utilizaba los siguientes términos: “A partir 

de hoy, los habitantes de Soacha, Bosa, San Mateo, Venecia y demás sectores del sur de la ciudad, contarán con 

un nuevo centro comercial” (El Tiempo, 1995). Es interesante además señalar su nombre, el cual recuerda a 

Unicentro, pues combina las primeras tres letras de éste añadiendo su ubicación, acentuando la lógica norte- 

sur. 
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las partes –por pequeñas que parezcan– importan más que cualquier todo, mejor dicho, creo 

que más allá de las partes no hay ningún todo” (Pérgolis, 2005, p. 157). 

 

A pesar de esto, como mencionamos en nuestra pequeña discusión sobre el paseo de olla, el 

centro comercial puede constituir él mismo un destino “turístico” y, de hecho, algunas 

personas están dispuestas a hacer un largo recorrido para poder entrar a uno, pero siempre se 

hace bajo la idea de ir a uno “mejor”. A primera vista parecería que estamos incurriendo en 

una contradicción en la medida en que hemos hablado de una ciudad aprisionada y estamos 

ahora mencionando los desplazamientos hacia centros comerciales de otras zonas de la 

ciudad. Sin embargo, esto no hace más que reforzar nuestra idea si tenemos en cuenta la 

siguiente fórmula41: puede ocurrir que alguien que vive en el sur vaya a los centros 

comerciales del norte, pero lo que no ocurre es que alguien que viva en el norte quiera ir a 

los del sur. 

 

Como señala Salazar (2009) en las ciudades del siglo XX ocurren “procesos crecientes de 

fragmentación y segregación socioespacial, que desterritorializan la vivencia de la ciudad y 

favorecen el flujo, antes que la habitación permanente de los lugares” (p. 48). En otras 

palabras, quienes se desplazan en busca de una ciudad más moderna lo hacen bajo la lógica 

del viaje o “el paseo”. Esto lo podemos constatar en lo que Dávila (2018) señala acerca de 

ciertas “políticas espaciales que afectan la movilidad de los habitantes entre fronteras 

simbólicas de clase y de espacio (p. 110). En consecuencia, si hablamos de una ciudad 

aprisionada no es para decir que existen muros que impiden el paso, sino para señalar que las 

fronteras son invisibles y por lo tanto más eficaces. 

 

 

 
2.4 Una crítica a las clasificaciones binarias o el carácter dinámico de la clase social 

Dependiendo de la escala en la que se mire, las fronteras o la segregación toman una cara 

distinta. Si nos ubicamos como lo hemos hecho hasta ahora, en una escala que tiene en cuenta 

la organización geográfica en términos de localidades, constatamos que hay una marcada 

distancia entre el sur y el norte. Sin embargo, si “acercamos” nuestra mirada aún más, vemos 

 

41 La intención de la fórmula está en ser una aproximativa, mas no una ley imposible de ser transgredida, sino 

una regularidad constatable en todos los ámbitos de la experiencia. 
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que dentro de las localidades mismas puede haber diferencias abismales, lo cual cambiaría la 

manera en que pensamos el problema de un eje de sur a norte a uno de abajo hacia arriba. 

Nuestra atención ahora se dirige a un aspecto de posesión y desposesión en términos 

estrictamente económicos. Seguimos esta forma de proceder para cuestionar la idea que nos 

hacemos de los lugares y de las poblaciones que habitan esos lugares y trasladar la discusión 

hacia las condiciones de existencia; lo que no implica que un análisis que tenga en cuenta los 

aspectos socioeconómicos descuide los aspectos espaciales que hemos ido señalando. 

 

Mapa 2. 

 

El anterior mapa42 da cuenta de la distribución espacial o la concentración de la población en 

condición de pobreza según sus ingresos. Al poner en relación los ingresos con la 

organización espacial por localidades, se hace evidente que en general en el sur de la ciudad 

se concentra un mayor porcentaje de personas en condición de pobreza (más del 50%) y a 

medida que se va hacia el norte este tiende a disminuir. No obstante, el mapa también muestra 

 

42 Mapas de pobreza, vulnerabilidad y clase media (DANE, 2021). 
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que no se trata de zonas homogéneas y podemos encontrar condiciones de pobreza esparcidas 

por la ciudad, incluso en el norte. 

 

En Bogotá se hace la generalización de que el sur es un área deprimida y empobrecida, el 

norte un espacio de opulencia y el occidente se vincula con las clases medias y los grupos 

emergentes, aunque en realidad estos grupos se encuentran ñcomplejamente distribuidos por 

toda la ciudad (Dávila, 2018, p. 106) 

 

La división de la ciudad está relacionada a la forma en que Colombia clasifica a sus habitantes 

a partir de los costos de los servicios públicos (agua, luz, gas natural) mediante la categoría 

de “estratos sociales”, relacionada a la calidad de viviendas y los servicios públicos. Los 

estratos se dividen de 1 a 6 y a medida que sube la escala, se supone, las condiciones 

materiales de existencia son mejores. 

 

Las personas de estratos 1,2 y 3 pagan un porcentaje menor por servicios como luz eléctrica, 

agua y arriendo, en relación con las de estratos 5 y 6. Los habitantes de los estratos 5 y 6 

pagan una tasa superior respecto a lo que consumen, mientras que aquellos de estrato 4 pagan 

el precio asignado de consumo (Dávila, 2018, p. 105) 

 

 

Mapa 3. 
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Como muestra el Mapa 343, cada localidad está ampliamente variada en términos 

socioeconómicos, es decir, en términos de estrato social. Una vista por el mapa saca a la luz 

que localidades como Usaquén o Suba congregan todos los estratos. La presencia 

heterogénea de diferentes estratos en las localidades separa nuestro punto de vista de la idea 

corriente según la cual se asocian ciertas características basadas en un aspecto adquisitivo 

con el lugar donde se vive; idea que no es del todo desacertada pues hay un mayor número 

de estratos bajos en el sur (Bosa, Ciudad Bolívar, Usme son las localidades donde podemos 

observar más concentración de estratos 1 y 2) pero que tampoco es del todo exacta. 

 

El mapa hace manifiesto que la residencia en una de las localidades por sí mismo no es un 

indicador de homogeneidad de calidad de vida o los ingresos, puesto que en cada una pueden 

convivir múltiples estratos. En la misma área geográfica pueden coexistir y estar apenas a 

unos metros de distancia44estratos 1 y 6. Esto recuerda que “la distancia social impone 

limitaciones mucho más estrictas que la distancia espacial” (Wacquant, 2017, p. 285). 

 

La organización por localidades, genera ciertos imaginarios sociales respecto a quiénes y 

cómo viven en esos lugares, asociando el norte con una mejor calidad de vida: “Es fácil. Los 

ricos están en el norte, los pobres en el sur. Juliana, 30 años, profesora de una universidad 

privada” (Dávila, 2018, p. 103). No obstante, como lo señalamos, no hay homogeneidad en 

esa separación cardinal de la ciudad, y lo mismo puede decirse de los estratos. Comentarios 

a primera vista como “esa persona parece vivir en Usaquén” podrían incurrir en un error 

pues, como se señaló, en esa localidad conviven personas de diversos niveles 

socioeconómicos. 

 

Uno puede encontrar personas de altos ingresos y recursos residiendo en un área de más bajo 

estrato con el fin de ahorrar en los costos de vida, pero es económicamente más difícil e 

inclusive prohibitivo para las clases medias y populares vivir en áreas de estrato alto (Dávila, 

2018, p. 105). 

 

 

 

 
 

43 Este mapa fue desarrollado por la Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá en el año 2013 (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2020, p. 18). Se ha comparado con los mapas desarrollados por la misma Secretaría en el 

año 2019, pero hemos elegido éste pues para el 2019 no hay un mapa general de Bogotá sino por localidades. 

Notamos que no ha cambiado la estratificación y que lo nombrado “estrato 0” ahora se denomina “sin estrato”. 
44 Ver Anexo 7. 
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Podemos ejemplificar esto mediante casos de la vida cotidiana. Al surgir en una conversación 

la localidad de Barrios Unidos, un compañero de la universidad lo clasifica con una zona 

pobre diciendo jocosamente “qué boleta”, expresión despectiva que pretende señalar que se 

trata de algo penoso o desagradable, en últimas, socialmente desvalorizado. Le respondí, a 

partir de mi investigación, que no estaba en lo correcto pues esta localidad está compuesta 

en su mayoría por estratos 3 y 4, con presencia además de estrato 5. Finalmente, llegamos a 

la conclusión de que su asociación se debía al nombre “Barrios Unidos” conectado en su 

mente con la idea de bajos recursos (Diario de campo, 2022). 

 

El segundo ejemplo ocurre en el año 2018. Me encontraba almorzando junto a mi novio y 

nos percatamos de que no teníamos suficiente dinero para pagar el plato. Un señor que se 

encontraba cerca a nuestra mesa se ofreció a pagar nuestro almuerzo. Agradecidos por su 

gesto, empezamos a conversar con él pues nos pareció un buen gesto de retribución. Nos 

contó que vive en un barrio prestigioso de la ciudad, estrato 6, y que rara vez cruza palabra 

con sus vecinos. Un día, vio en la parte superior de la pared de su sala una humedad, por lo 

que llamó a alguien que le pudiera ayudar. Cuando llegó la persona indicada, le dijo que el 

problema tenía origen en el apartamento que estaba arriba. Cuando avisó al administrador 

del edificio, quien posteriormente tocó a la puerta del apartamento, notaron con sorpresa que 

la persona que vivía allí se encontraba en muy malas condiciones: no tenía luz, agua o algún 

otro servicio, olía mal, el piso no tenía baldosa ni ningún material y en general el apartamento 

tenía mucha humedad. Resulta que la persona que vivía allí era dueña del apartamento, pero 

hacía unos meses había entrado en una quiebra económica, por lo que vivir en ese lugar se le 

estaba haciendo muy complicado, cosa que nunca comentó la administración o algún vecino 

(Diario de campo, 2018). 

 

Otro ejemplo que podría ser esclarecedor, al ser inverso al anterior, es expuesto por Dávila 

(2018), cuando comenta que conoció a una persona cuyo origen social (clase media alta, 

estrato 5) no corresponde a donde vive, La Candelaria, que es estrato 1 al ser patrimonio 

histórico. Su elección de lugar de residencia, señala la autora, no es porque carezca de 

recursos económicos sino porque se considera que esta zona es bohemia, donde hay muchos 

turistas, personas de clase media, educadas y preocupadas por la cultura (p. 106). 
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Un ejemplo que viví en carne propia fue cuando una compañera de la universidad me invita 

a un barrio donde ella era voluntaria de una “huerta comunitaria”. Al describir el barrio, dice 

que en su mayoría son personas que han sido desplazadas o que tienen alguna relación con 

el conflicto armado, pero pese a esto, “son muy unidas”. Me dice que llegar allá no es fácil: 

debíamos ir en Transmilenio, tomar un alimentador y después un carro pues “allá no llega 

ningún transporte público”. Para evitar referirse despectivamente al lugar, usaba todo tipo de 

eufemismos como “barrio modesto”, “pero es muy lindo”, “la gente es muy amable”. Una 

vez llegamos al lugar, noté con sorpresa y la fascinación propia de quien cae en cuenta su 

lugar en el mundo social, que desde allí se veía mi casa y que aquel lugar tan alejado hacía 

parte de mi paisaje cotidiano (Diario de campo, 2018). 

 
Un ejemplo más. Los imaginarios en torno a la Universidad Javeriana, que es una universidad 

de «gomelos», categoría que se usa habitualmente en el lenguaje común para referirse a lo 

que se considera un grupo de personas cuyo nivel adquisitivo es alto, que se comportan de 

cierta forma, a menudo petulante; o por ejemplo, que durante las protestas estudiantiles en 

lugar de piedras “tiran sparkies45”. Este tipo de referencias acerca de esta universidad dan 

cuenta de la forma en que se percibe quiénes estudian allí, haciendo una homogeneización 

de los estudiantes. No obstante, si nos remitimos a los datos demográficos de la universidad, 

podemos darnos cuenta que esto está lejos de la realidad. Los estratos 5 y 6 podrían ser 

considerados los lugares donde viven los estudiantes, pero estos equivalen apenas el 17,1% 

y 12,5%, respectivamente. Además, para romper aún más este imaginario, encontramos que 

hay estudiantes de todas las localidades, como de todos los estratos46. 

Este tipo de clasificaciones elaboradas a primera vista del lugar o localidad en la cual se 

reside señalan con mayor fuerza lo que señalamos como “imaginarios”, en la medida en que 

estas asociaciones que hacen y hacemos sobre otra persona se hacen sin tener “pleno 

conocimiento sobre los antecedentes de las personas, sus ingresos o educación o sobre su 

 

45 Por ejemplo, en un blog se señala que esta expresión tiene su origen en 2005, en la Universidad de Los Andes, 

cuando un grupo de estudiantes de la universidad no estaban de acuerdo con ciertas políticas del entonces 

presidente Uribe, y cuando un día asistió a la universidad, lanzaron sparkies, unos caramelos pequeños de 

colores, en señal de protesta. A partir de esto, como se señala en el blog, se acentuó la dicotomía universidad 

pública/universidad privada, y a los estudiantes de universidades privadas se los asoció, con esta expresión 

durante las protestas estudiantiles (Mémesis, 2014). 
46 Ver Anexo 8. 
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posición social actual o el estrato en el que viven” (Dávila, 2018, p. 105). Esta clasificación, 

producto de un mundo familiar percibido como evidente, da cuenta de cómo “las estructuras 

mentales a través de las cuales aprehenden el mundo social, son en lo esencial el producto de 

la interiorización de las estructuras del mundo social” (Bourdieu, 1998, p. 134). 

 
2.5 “No sé cómo decirlo” 

 

Si tenemos en cuenta el camino recorrido, se hace interesante señalar que a medida en que 

nos acercamos en términos de escala surgen más diferencias. Si bien hablamos de la 

organización de la ciudad en términos de sur y norte, hemos podido dilucidar que dentro de 

las localidades hay importantes diferencias socioeconómicas. Al traer a la discusión los 

estratos como medidores de éstas, notamos que puede haber distintas condiciones de 

existencia en el mismo estrato. A medida en que la escala de análisis va haciéndose cada vez 

más pequeña, encontramos que en un mismo barrio, incluso en el mismo conjunto o edificio 

pueden existir diferencias abismales en términos de estilo y calidad de vida. 

 

Se podría pensar que la pertenencia a un conjunto cerrado fomentaría el surgimiento de 

solidaridades basadas en la vecindad debido a la similitud de las condiciones de vida de sus 

ocupantes. Sin embargo, residir en el conjunto compacto no necesariamente produce un lazo 

social automático. Al contrario, toda idea de grupo puede romperse inmediatamente al 

hacerse “visibles” un grupo de diferencias que no corresponden a atributos económicos o 

espaciales y que habría que calificar como diferencias propiamente simbólicas. 

 

El siguiente caso47 ilustra lo anterior al tomar en consideración los vínculos de amistad y 

vecindad en un conjunto cerrado, relaciones en donde se puede denotar de qué forma la 

cercanía social influye en los afectos y calificativos que se ponen en juego en la cotidianidad. 

Tomamos en cuenta las relaciones de 4 señoras que viven en un segmento de un conjunto 

residencial de 71 casas, ubicado en estrato 5 al norte de la ciudad. Nuestras protagonistas 

viven en las casas 43, 46, 47, 48, se encuentran con frecuencia y se tratan en “buenos 

 

 

 

 
 

47 Lo componen diversas situaciones registradas en un conjunto de anotaciones etnográficas desde el año 2018 

hasta la fecha, y para mantener el anonimato se eligió atribuirle a cada persona una letra. 
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términos”. Sin embargo, su cercanía hace que se hagan explícitas las sutiles diferencias que 

las separan. Describamos un poco estos personajes para poder construir el caso. 

 

La primera (casa 46) es P, una mujer bogotana de mediana edad, pensionada de Ecopetrol, 

quien dedica su tiempo libre a leer, asistir a clases de pintura, ir de shopping, a cafés y algunos 

restaurantes exclusivos y disfruta ir ver cine no comercial. En general, suele estar arreglada, 

sabe hablar inglés y ha viajado a diferentes países. La siguiente, A (casa 43), es una mujer 

boyacense también de mediana edad, es ama de casa y junto a su esposo (también de Boyacá) 

tienen una tienda de barrio y vende en el conjunto, desde la puerta o la ventana de su sala, 

todo tipos de verduras y hortalizas y es curioso que interactúa “más de lo corriente48” con los 

celadores. Sigue T (casa 48), una mujer mayor estadounidense, quien fue profesora del 

Colegio Nueva Granada, salió pensionada de allí y ahora se dedica a ir al club el Country, a 

cuidar su casa, entre otras cosas. El último personaje es M (Casa 47), proveniente de Pivijay, 

un pueblo del Magdalena, quien no acabó sus estudios, se casó con alguien de familia 

campesina y tuvo 3 hijos. Se dedica a ser ama de casa y no sale mucho. 

 

Dejamos de lado las razones económicas por las cuales viven en el mismo conjunto 

justamente debido a que las diferencias que les separan son irreductibles a lo económico. 

Tomemos en consideración los adjetivos y la clasificación con que P se refiere a M: 

 

Un día ella me contó que salió con M y otras vecinas. Mencionaba que M es una 

mujer costeña que vive hace más o menos 10 años en Bogotá y que "era muy rara", 

“casi no hablaba, no participaba en la conversación". ¿Rara por qué?, le pregunté. 

"Ay no sé, she is weird. O sea, ella es muy querida y nos trae cosas, como esa 

limonada de panela; pero no sé, por ejemplo, un día la invité a tomarse un tecito y se 

puso toda nerviosa y me dijo que no, que tenía muchas cosas que hacer" (volteaba los 

ojos haciendo un leve gesto de fastidio) "Ay, uno puede tomarse un tiempito para 

conversar" (...) "es como si ella no supiera actuar cuando uno está". 

 

Da la impresión de que M careciera del conocimiento necesario sobre la manera de 

comportarse con sus vecinas y con su actitud "rara" según P, o su negativa a participar de la 

conversación (como si algo tuviera que esconder), demuestra que no sabe hacerlo; aspecto 

 
 

48 Desde mi observación, noté que la mayoría de personas en el conjunto no suele tomar tanto tiempo en la 

interacción con los celadores, con excepción de algunos jóvenes. La mayoría de personas no lo hacen más que 

lo estrictamente necesario, limitándose a algún saludo al entrar en el carro o recibir un recado. 
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que se puede resaltar en el comentario de una antigua vecina al expresar que le caía mal 

porque no la llamaba ni en el cumpleaños y que era “algo rara”. Es como si no quisiera que 

se dieran cuenta de su falta de familiaridad y optara por abstraerse y simplemente no 

participar. Pero, al negarse a hacerlo, mina su propia intención exponiéndose a la 

clasificación. 

 

Esto no implica que P tenga una mala relación con M ni nada por el estilo, simplemente 

ocurre como si se encontraran en mundos diferentes. Lo mismo ocurre con A, de quien P se 

refiere de la siguiente manera: “pienso que es una persona trabajadora de origen del 

campo”49. Es digno de ser señalado el uso de adjetivos como “trabajadora”, para referirse de 

alguna manera a su ascenso social. Lo interesante es que en ningún momento este ascenso 

hace parte de la conversación, surge como algo secundario, dicho de paso, como parte de 

algo dado por sentado. 

 

Las relaciones de P, o de otros miembros del conjunto, con A son estrictamente económicas, 

transacciones momentáneas en algún momento en que faltan los huevos o se necesita algún 

tomate para el almuerzo. Esto hace que su manera de ser percibida tome un matiz particular, 

en tanto sobresale la disposición de vendedor ante la de vecino. Por otro lado, como ejemplo 

de la lectura de ciertas características percibidas en el calor de la práctica, analicemos la 

siguiente situación. 

 

Un celador que había ingresado recientemente a trabajar en el conjunto en cuestión 

necesitaba entregar una importante información a la persona dueña de la casa 43. Tras 

abrir la puerta, A lo recibió y le escuchó decir: “buenas, ¿está la señora de la casa?” 

 

Ocurre como si el vigilante hubiera ubicado a A como una persona cercana a su propia 

posición social y por este motivo no percibió que la persona que abrió la puerta era “la señora 

de la casa” que estaba buscando. Quien se encontraba frente a él no correspondía con lo que 

él esperaba encontrar, lo cual da cuenta de una operación inmediata e “involuntaria” a partir 

 

 

49 En otra ocasión, se refiere al suegro de M en los siguientes términos: “es también de origen campesino, yo 

veía que sus papás venían en ruanita y sombrero, luego se murieron”. En una frase tan corta como esta puede 

hacerse tangible la complejidad implicada en las diferencias de clase. Por ejemplo, resaltamos el uso del 

diminutivo para anotar no una intención despectiva, sino todo lo contrario: una suerte de apreciación estética 

procurada por la distancia. 
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de una clasificación en términos de cercanía/lejanía. El ejemplo nos permite señalar cómo 

operamos una clasificación instantánea, cual fotografía, partiendo de una primera impresión 

que realizamos en tanto sujetos sociales, en muchos casos sin siquiera notarlo. 

 

El caso analizado en conjunto denota distancias que escapan a la percepción misma y que 

muchas veces el lenguaje no alcanza a describir (“no sé” ... “cómo decirlo”, etcétera). Esta 

carencia de palabras recuerda que cuando nos sentimos a gusto con unas personas, hay una 

suerte de flechazo, algo casi mágico, que hace que nos acerquemos o tomemos distancia. 

Opera una suerte de clasificación práctica e inmediata que hacemos de las personas que 

estamos clasificando, o que nos clasifican. En el terreno del consumo, por ejemplo, se puede 

padecer cuando no sabemos cómo coger los palitos chinos en un restaurante, para qué sirven 

los cubiertos en la mesa, o de qué manera comportarnos en ciertas situaciones no familiares. 

 

Vale la pena mencionar la familiaridad en tanto que su carencia es lo que hace que pueda 

producirse una sensación de rareza: M es rara para P, al sentirse incómoda o simplemente 

“no querer” pertenecer y decidiendo, por decirlo así, no participar; y seguro para M es extraña 

P también, debido a la distancia social que las separa. Al tomar en consideración que la 

familiaridad en su caso extremo se vive como “naturaleza”, esto se expresa en su lugar por 

excelencia: el cuerpo mismo. Como diría Bourdieu (1998) “las distancias sociales están 

inscritas en los cuerpos, o, con más exactitud, en la relación con el cuerpo, el lenguaje y el 

tiempo” (p. 132). 

 

Respecto a las relaciones de adhesión, señalamos que P y T entablan una relación de amistad, 

de cercanía física que destaca la proximidad social. Hacen planes juntas para ir de compras, 

comer a algún restaurante, a “tardear” en la casa de alguna (usualmente, tomar té con galletas 

y charlar). Es interesante que muchas veces se encuentran en el centro comercial más cercano 

a ellas, Parque Colina. Ambas están, como lo mencionamos, jubiladas, lo que les permite 

tener tiempo para desarrollar estas actividades, así como compartir gustos similares en la 

decoración y el mercado que compran. 

 

También se establece una relación de cercanía en tanto que P y T suelen pedirse favores: si 

alguna se le acaba el azúcar, le pide un poco a la otra, si una hace mercado y la otra necesita 

algo, ésta le hace el favor de comprarle lo que necesita, o en general siempre piensan en la 
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otra si necesitan algo. Además, vale la pena mencionar que P toma clases de pintura y una 

vez tuvo una exposición a la cual T asistió como gesto de apoyo. 

 

No es un dato fútil el que P hable inglés con naturalidad y que A y M no lo hagan. es un 

factor determinante para su lazo afectivo, además de compartir gustos como la pintura o el 

cine. En contraste, M y A ni siquiera tienen alguna interacción con T, en tanto la distancia 

lingüística que las separa, pues ni A ni M saben hablar inglés, y T habla poco español. 

 

Hemos utilizado este ejemplo para considerar la manera en que “la clase social nunca es 

construcción estática sino un proyecto de diferenciación” (Dávila, 2018, p. 107). Más, sin 

embargo, y quizás más que la autora recién citada, consideramos que se trata de una cuestión 

que hasta cierto grado escapa a la conciencia. En este sentido, más que un proyecto 

concertado explícitamente, o una clase movilizada cual organismo, concebimos que las 

relaciones de clase no responden únicamente a las relaciones de producción, de ahí nuestro 

interés de trabajar este problema en un sentido diferente: bajo la lógica del consumo y el 

gusto. 

 

En este nivel, nos parece que vale la pena interesarse en el otro gran terreno de la actividad 

que hace el grueso de la humanidad en nuestro siglo: nos acercamos al problema de la clase 

por una vía distinta al trabajo o a la estratificación para enfocarnos en el el consumo, allí 

donde se da una “lucha de clases cotidiana” llevada en estado aislado con todo tipo de 

categorizaciones, chismes, insultos, rumores, insinuaciones y demás (Bourdieu, 1998, p. 

137). 

 

Para continuar, por lo tanto, nuestra discusión sobre los centros comerciales vale la pena 

acercarse y analizar sus relaciones internas. Tomamos este camino para entender el aspecto 

que hemos señalado y quizás de esta forma podemos discutir las relaciones sigilosas que 

mantienen con las relaciones de clase. 
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3. UNA CUESTIÓN DE ETIQUETA 

Teniendo en cuenta lo descrito en capítulos anteriores, nos resulta adecuado entender el 

centro comercial como un lugar de encuentro no de clases sociales diferentes sino de 

diferencias sociales de clase. Esta sutil variación, conducida por un juego consciente del 

lenguaje, nos permite romper con prenociones acerca de la idea de clase y ver el problema 

desde un ángulo distinto al entender el problema en su carácter relacional y no como una 

cuestión esencial de subjetividades. 

Nuestra pequeña discusión ha permitido establecer un recorrido en el que la categoría “clase 

social” no ha sido ubicada como punto de partida, dado de antemano al referirse a un grupo 

unificado “de papel”; por el contrario, situar el problema de la clase como punto de llegada 

y horizonte enigmático al cual apuntar, nos aleja de su obviedad aparente (en términos de 

organización del espacio o de estratificación) para dirigir nuestra atención hacia el gusto y 

las clasificaciones. No partiremos tampoco de antemano de la idea de la distinción o 

diferenciación social en el consumo, sino que dejaremos que el camino trazado por la 

construcción del objeto aquí elaborado nos conduzca a la dialéctica entre los 

condicionamientos objetivos y las clasificaciones subjetivas. 

 
3.1 Sobre la circulación y consumo de marcas como bienes simbólicos 

Llegados a este punto de la investigación, dejamos de dirigir nuestra atención hacia el 

carácter “externo” de los centros comerciales (su papel fundamental como sustituto del 

espacio público, punto de referencia espacial, y elemento organizador de la ciudad) para 

enfocarnos en su carácter “interno”, esto es, su oferta diferencial en términos de un sistema 

de posiciones estructuradas y de clasificaciones estructurantes que definen un “consumo 

legítimo”. 

Cuando Arlene Dávila (2018) realizó su investigación sobre los centros comerciales en 

Latinoamérica, particularmente en Bogotá, mencionó que quien esté interesado por indagar 

sobre el significado social del mall y los usos que le dan los compradores, precisa hacer un 

“análisis más amplio sobre el campo de producción cultural en el que las personas usan los 

centros comerciales y ejercen sus nuevas prácticas de consumo” (p. 126). No obstante, no se 

enfocó en desarrollar tal construcción, sino que optó por trabajar el lenguaje “como el código 

principal para sortear la creciente diversificación de la población, así como la diversificación 
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de los estilos y gustos” (p. 136). Afirmó, además, que la clase se ve y se escucha (por el 

atuendo, la calidad de la ropa, entre otras características), por lo que desarrolló decenas de 

entrevistas a consumidoras y trabajadoras de los centros comerciales de la ciudad. 

Pese a que las formulaciones de esta investigación son bastante interesantes y las 

retomaremos para hablar de la clasificación, nos parece útil seguir su indicación (de la cual 

quizá no dimensionó su alcance) sobre el análisis del campo de producción cultural. Esto 

nos permite no quedarnos únicamente con los juicios y las opiniones acerca del consumo 

cultural sino construir un sistema diferencial que permita dar cuenta de las condiciones 

objetivas que estructuran estas clasificaciones y de las cuales éstas son producto. 

A partir de esta indicación, se nos presenta una ruta para establecer el papel que tienen los 

centros comerciales en el campo global de producción y circulación de los bienes simbólicos 

y, por lo tanto, en la dialéctica de la distinción. El primer paso de este camino es indagar 

sobre el carácter objetivo de la oferta en los centros comerciales, en términos de moda 

(particularmente ropa50), lugar por excelencia del valor otorgado a la marca, a la firma. Esto 

nos permitirá llegar a un segundo momento en el que los centros comerciales analizados 

integran un espacio en el que los participantes ponen en juego un conjunto de estrategias 

conforme a posiciones diferenciales y complementarias. 

Digamos de entrada que los centros comerciales buscan atraer hacia su terreno a los 

productores de bienes legítimos. Por supuesto esto trae consigo un conjunto de preguntas: 

¿quiénes son esos productores?, ¿qué características tienen los bienes que ofrecen?, ¿con qué 

criterios se puede definir que una marca es “legítima” ?, con lo cual no queda más que seguir 

al maestro: 

(...) la pertenencia de un producto o de una práctica a la clase de lo legítimo o lo ilegítimo es 

una propiedad que le adviene desde afuera, independientemente de las intenciones del 

productor; ella es función de toda la estructura de las relaciones objetivas entre la posición 

del productor en la jerarquía propiamente cultural y la calidad propiamente cultural del 

público al que apunta intencionalmente o alcanza objetivamente (Bourdieu, 2010, p. 134). 

 

Esta relación entre productores y consumidores tiene, en nuestro caso, un intermediario que 

cumple la función de mediar entre unos y otros. Por lo cual la definición de lo “legítimo” y 

 

50 Hacemos esta salvedad en la medida en que Bourdieu (2012b) señala que es el arte el elemento ideal para dar 

cuenta de una disposición estética como factor diferencial por excelencia de las clases sociales (p. 33). 



49  

lo “ilegítimo” va a dirigir nuestra mirada hacia la oferta de los centros comerciales en 

términos de marca. Privilegiamos la ropa porque además de ser un factor de gran relevancia 

para la economía de «los bogotanos»51, tiene un papel fundamental para los centros 

comerciales en tanto que medidor de calidad y reconocimiento social. 

 

Para fundamentar esta discusión, desarrollamos una división de las marcas siguiendo una 

serie de criterios que nos permiten agruparlas en categorías. A partir de nuestra observación 

etnográfica dimos cuenta de un conjunto de características visuales de los locales: el color 

del interior y exterior de la tienda, el tipo de iluminación, sus escaparates, si tienen o no 

maniquíes y cómo están dispuestos, la tipografía y color del logo, cómo se exhiben las 

prendas, la decoración al interior de la tienda. 

 

No obstante estas características, así como mi conocimiento práctico acerca de las marcas, 

podrían incurrir en un error teórico, como explica Bourdieu (1998), al tratarse del mundo del 

consumo, o concretamente un sujeto social que estudia el mundo del consumo, lugar donde 

hay una lucha por la definición de la verdad sobre el mundo del consumo y el mundo social 

en general52 (p. 99). Por esto, ejercemos un ejercicio de control remitiéndonos, además, al 

aspecto cuantitativo. Realizamos un análisis de 99 marcas de ropa, las cuales dividimos en 

tres grupos de 33 a partir de criterios analíticos que nos han permitido hacer un análisis en 

términos de los valores otorgados a la cantidad y calidad. Esto nos permiten dar cuenta de la 

relación que mantienen distintos tipos de marcas entre sí, así como la relación por analogía 

que tienen con su “público objetivo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

51 Como lo recuerda Dávila (2018), la ropa, los elementos y electrodomésticos domésticos, son tres de los 

renglones más significativos en los que los bogotanos adquieren deudas con sus tarjetas de crédito (p. 173). 
52 Si bien Bourdieu dice esto refiriéndose al campo académico, nosotros por analogía lo trabajamos haciendo 

referencia al espacio unificado que componen los centros comerciales como veremos más adelante. 
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La Gráfica 253 muestra el número de tiendas de lujo que hay en los diferentes centros 

comerciales de la ciudad. Podemos evidenciar que marcas como Touché o Studio F se 

encuentran más de una decena de malls, seguida de Naf Naf y H&M con 10 y 6 

respectivamente. Existen también marcas “intermedias”, como Calvin Klein y Zara que 

tienen 2 y 4 establecimientos en total. Y marcas más lujosas como Louis Vuitton, Dolce & 

Gabbana y Hugo Boss que únicamente cuentan con un establecimiento. 

 

Desde una primera observación se puede constatar el valor otorgado a un número reducido. 

No solo son en general pocas son las marcas de este estilo, sino que de 33 tiendas analizadas 

apenas 20 están en 1 o 2 centros comerciales. Es decir que el 60% no se encuentra en la oferta 

general de centros comerciales, sino que presenta un carácter de exclusividad. Vistos en 

conjunto estos datos es posible hacer un esbozo de “una lógica específica donde se 

encuentran objetivamente definidos los principios de "selección" que los diferentes grupos 

de productores comprometidos en la competencia por la legitimidad cultural (Bourdieu, 

2010, p. 150). 

 

Además de que las marcas seleccionadas para esta sección participan en runways o desfiles, 

y están presentes en artículos de revistas o páginas especializadas de moda, todas comparten 

en algún grado mayor o menor en cuanto a la organización y diseño de la tienda. Suelen estar 

pintadas de blanco, con luz indirecta, maniquíes cuyas poseen evocan posiciones delicadas, 

incluso de ballet, que dan una sensación de ligereza y naturalidad54. El nombre de la marca, 

de máximo dos palabras y con una tipografía legible55, está en un color neutro, generalmente 

rescatando el negro, blanco o colores pastel. 

 

Dentro de la tienda, que usualmente es grande, se pueden encontrar diferentes texturas como 

madera, cristal o terciopelo dependiendo del estilo de la marca. También, en algunos, se 

pueden encontrar diferentes elementos decorativos desde floreros, cuadros, baúles, hasta 

letreros de luces de neón, objeto que no están a la venta pero que de alguna manera se acoplan 

al concepto que maneja la marca. Algo que vale la pena señalar es que los precios de las 

 
 

53 Elaboración propia, 2022. Esta gráfica, como también la 3 y 4, se realizaron a partir de la cantidad de tiendas 

que tienen ciertas tiendas en los diferentes centros comerciales. 
54 Ver Anexo 8 



56 Ver Anexo 10 

52 

 

prendas no son visibles y no suelen tener promociones, en la medida en que se busca resaltar 

un valor estético, digno de admirar, sobre su valor económico. 

 

Acá tocamos una cuestión fundamental sobre estas marcas, que podríamos llamar legítimas, 

al acercarnos a la propuesta particular en términos de estilo. Pese a que las hemos agrupado 

en un mismo criterio o características similares, señalamos que cada una traza un sello que 

las diferencia entre sí: algunas mucho más sobrias, con un estilo más clásico, como Louis 

Vuitton o Dolce & Gabbana, y otras más coloridas, con propuestas modernas en sus prendas 

y en la decoración de su tienda, como Desigual o Agatha Ruíz de la Prada56. 

Como señalan Bourdieu y Delsault (1974) esta importancia otorgada al estilo es la condición 

y el objeto de disputa para participar del campo de la alta costura, el cual “debe su estructura 

a la distribución desigual de una especie particular de capital entre las diferentes ̈ casas¨, cuyo 

particular capital es a la vez objeto de la competencia en ese campo y condición necesaria 

para participar en dicha competencia” (p.17). La importancia de la firma, el reconocimiento 

y la imposición de un estilo sobre los demás es lo que está en juego en las grandes marcas de 

moda. 

 

No es nuestra intención, sin embargo, dar cuenta del conjunto de relaciones y estrategias 

propias de la moda y de la alta costura, lo cual implicaría un análisis más amplio que tomara 

por objeto, como hicieron los autores anteriormente citados, la rigurosa descripción de las 

disputas de las diferentes casas de moda y los diferentes capitales que entran en juego en el 

campo de la alta costura. En nuestro caso nos acercamos a los efectos que tiene este campo 

en los centros comerciales en tanto que son el lugar que en nuestro contexto se prestan para 

ofrecer este tipo de marca. 

 

En este nivel podemos constatar por ejemplo cómo, si bien hay marcas colombianas de 

diseñador como Andrés Otálora, María Elena Villamil o Bettina Spitz, en los centros 

comerciales “la cultura alta siempre se identifica con el diseño de moda europeo y 

estadounidense (Dávila, 2018, p. 163), pues estos son reconocidos históricamente y disputan 

a nivel internacional sobre la definición de la moda. En nuestro caso, funcionan como fichas 
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de valor tanto para los centros comerciales como para los consumidores que encuentran en 

esos bienes legítimos una forma de encontrar su propia legitimidad. 

 

En comparación con este primer conjunto, existen otras marcas que procuran dar la ilusión 

de un consumo legítimo, pues reconocen la cultura de la alta costura, pero no pertenecen, por 

decirlo así, en tanto que no participan en desfiles de moda y ofrecen productos para un 

número mayor de público y a un precio más accesible. 
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Con la Gráfica 357 podemos notar que, con respecto al anterior grupo de marcas, hay un 

mayor número de tiendas, esto es, la tendencia es que éstas se repitan en un mayor número 

de centros comerciales, contrastando sobremanera con las tiendas de lujo. El 72% de las 

marcas se encuentran en 5 o más centros comerciales, y el 36% tiene más de 9 tiendas. Lo 

cual da cuenta del valor otorgado a la presencia física y a la venta masiva de productos. 

 

La marca que más se repite es Koaj, que está en alrededor de 30 centros comerciales. Marcas 

como Ela, Arturo Calle y Kenzo jeans están en 13, 16 y 18 malls respectivamente. Otros 

casos muestran marcas con menor cantidad, tal es el caso de Mariano, Guadalupe y Johanna 

Ortiz que cuentan con solo una tienda58. Podemos señalar, entonces, que este grupo difiere 

del anterior en su tendencia por contar con una mayor cantidad de tiendas en malls, 

separándose de la exclusividad numérica de las marcas que están o se acercan a la alta costura 

 

Hay tiendas que tienen presencia en pocos centros comerciales, lo cual hace que se acerquen 

a la lógica de las marcas de lujo, así como en organización, estilo y diseño. Este tipo de 

tiendas de “cultura media”, como diría Bourdieu (2010), está organizado siguiendo los 

lineamientos de las marcas legítimas o de alta cultura, en tanto que “está objetivamente 

definida por el hecho de estar condenada a definirse en relación con la cultura legítima, tanto 

en el dominio de la producción como en el dominio de la recepción” (p. 119). De ahí que 

busquen tener como clientes a aquellos posicionados en un espacio medio, en contraste a los 

polos altos y bajos de la escala social. 

 

Sin embargo, la mayoría de estas marcas, que llamamos “medias” y que componen este 

segundo grupo, comparten ciertas características que las asemeja en tanto que muestran los 

precios de sus prendas y con frecuencia tienen promociones59. El espacio puede estar 

iluminado por luces indirectas, aunque también en algunos hay luces directas pero con un 

cierta calidad60. Si bien pueden tener maniquíes de cuerpo completo, su posición es rígida, 

no orgánica como aquellas en tiendas exclusivas61. 

 
 

57 Elaboración propia, 2022. 
58 Todas están tiendas se ubican en el centro comercial El Retiro y son marcas jóvenes de diseñadores 

colombianos. 
59 Ver Anexo 11 
60 Ver Anexo 12 
61 Ver Anexo 13 
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A pesar de que algunas tiendas tienen elementos decorativos, no comparten el mismo estilo 

o la misma calidad que las marcas de alta costura. No obstante, estos elementos, así como el 

letrero del nombre, buscan asimilarse con las características establecidas en el anterior grupo 

de marcas, funcionando como “sustituto degradado y desclasado de la cultura legítima” 

procurándoles “a buen precio o con descuento, la ilusión de ser dignos de un consumo 

legítimo uniendo las apariencias de la legitimidad y la accesibilidad” (Bourdieu, 2010, p. 

121). Es como si hubiera un reconocimiento tácito de las reglas del juego, en la medida en 

que se quiere emular lo legítimo, pero en este caso se mantiene a raya al hacer un esfuerzo 

excesivo por ser reconocido, lo que se evidencia en el valor otorgado a la cantidad sobre 

cualquier criterio de imponer el estilo62. 

Alejándonos de la gracia y el porte de las siluetas elegantes, telas lujosas y vestidos de 

diseñador, así como de la producción a gran escala y la venta masiva, hace falta mencionar 

aquellas marcas bajas o funcionales, alejadas del primer grupo y subordinadas a las 

condiciones del segundo63. Sus diseños son más comerciales, genéricos y se dirigen a una 

población que no quiere o no puede gastar mucho dinero en acceder a ropa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

62 Las marcas que se encuentran más cercanas al lujo tienen la intención de imponer un estilo en la medida en 

que están luchando por la definición legítima de lo que debería ser considerado como estético o digno de 

admirar. Estas pequeñas marcas, en cambio, apenas pueden adherirse o seguir estilos establecidos con el fin de 

maximizar las ganancias. 
63 Vale la pena mencionar que todas las tiendas analizadas son semejantes por el simple hecho de estar en un 

centro comercial, que ofrece una experiencia diferente a las tiendas situadas en la calle. Sin embargo, aunque 

puedan estar cercanas físicamente, están alejadas socialmente. 
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Con la anterior gráfica64 podemos notar un conjunto de marcas que, si bien tienen 

relativamente una amplia presencia en múltiples malls, disminuyen en número respecto de 

las marcas medias. Pero cabe resaltar que, en este grupo, y sobre todo en aquellos que tienen 

más locales, se busca tener una amplia difusión y poder gozar del número y “popularidad” 

de las marcas medias. Casos como Camisería Europea, Luber y Louis Barton, que cuentan 

con 16 y 12 locales, ejemplifican esta intención y además se asemejan notablemente entre sí 

tanto en los productos que ofrecen como en el diseño de la tienda y el logo65. 

Tras estas marcas, que tienen una propuesta de ropa elegante66, les siguen otras más casuales 

que se encuentra en la mitad de la gráfica con un numero de 3 a 7 tiendas, como California 

Inn, Abril, Colore y RTM (estas tres últimas comparten además el mismo color y estilo de 

logotipo que las marcas mencionadas en el párrafo y anexo anterior), que además es común 

encontrarlas fuera de los centros comerciales, en las calles de la ciudad: con su sensación de 

movimiento sorpresivo, la agitación que la caracteriza y la convergencia de múltiples 

situaciones ocurriendo en un mismo instante. 

 

Nos resta explicar el gran número de pequeñas tiendas que apenas tienen un local, como 

Asiel o Hawi Store67. Pese a que con las dos gráficas anteriores encontramos que el menor 

número de establecimientos se relaciona con un valor de exclusividad, la razón por la que 

marcas de este tipo se encuentran en un solo centro comercial no se debe a la lógica de 

distinción o lujo, sino a que no pueden producir masivamente al tratarse de pequeñas tiendas 

o negocios locales. 

 

Ante esto, se puede trazar una conclusión que puede condensarse en la siguiente fórmula 

explicativa: mientras las marcas medias difieren de las altas por cuestiones simbólicas, las 

bajas difieren de las medias por razones económicas. Esta idea, que no pretende establecerse 

 

 

64 Elaboración propia, 2022. 
65 Ver Anexo 14. 
66 Resulta interesante señalar que en este grupo de marcas es común encontrar ropa elegante, como si se 

pretendiera ofrecer un sustituto degradado de la idea de elegancia de un sector empresarial de las clases 

pudientes. 
67 Frente al gran número de tiendas con un local, que incluso podrían constituir la mayoría de marcas de este 

tipo, hemos elegido unas pocas para facilitar la explicación. En muchos casos, varias de estas tiendas se 

encuentran en un mismo centro comercial y por eso hemos elegido dos de Centro Mayor, para acentuar que se 

trata de un pequeño negocio y casi artesanal, diferente a la producción en masa. 
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como ley universal, permite organizar los datos conforme al problema de la distinción y guiar 

nuestra discusión al darnos una base comparativa que permite la continuación de nuestro 

análisis. 

 

Regresando a las tiendas, se puede apreciar que su tamaño es pequeño en comparación con 

las de lujo que pueden unir dos locales o más. Suelen primar los colores vibrantes como el 

naranja, rojo, verde y el azul como hemos señalado, tanto dentro de la tienda como en el 

letrero. En su interior solemos encontrar iluminación directa, casos de maniquíes con algún 

remiendo o incompletos, quizá sólo con el torso, las piernas, sin cabeza, sin manos, etcétera. 

Los precios de las prendas están a la vista con pequeños letreros que tienen todo tipo de 

variaciones desde posters o calcomanías coloridas hasta la escritura a mano con 

marcadores68. Todas estas “jugadas” les son permitidas al estar separadas de las lógicas de 

las grandes marcas y sus criterios estéticos, así como de las medias y sus medios económicos. 

 

A partir de la comparación de los tres grupos de tiendas, con la Gráfica 569 es posible 

visualizar un espacio que se organiza bajo un eje entre la forma y la función. Esto nos permite 

ver la jerarquización de este espacio en términos de reconocimiento y establecer homologías 

y correspondencias en el terreno de las clases sociales. No hacemos, entonces, nada más que 

seguir el trabajo de Bourdieu (2012b) al buscar una interpretación adecuada de las diferencias 

entre las clases en un análisis de los usos sociales, legítimos o ilegítimos, de las artes o las 

instituciones consideradas (p. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

68 Ver Anexo 15 
69 La cual hemos elaborado para esquematizar las distintas posiciones de las marcas a partir de ciertos criterios. 
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Gráfica 570 

 

 

Empezando por el círculo inferior, están en la base los pequeños negocios locales que apenas 

cuentan con una tienda; no puede hablarse de marca pues no son conocidos, por supuesto, ni 

cuentan con los medios para producir ropa masivamente. En seguida, las tiendas empiezan a 

crecer en número y oferta, optando por un tipo de ropa elegante o casual (ubicados 

respectivamente a la izquierda y derecha del círculo). En este punto, más que por gusto, se 

compra por la necesidad de acceder a una prenda barata y aprovechar alguno de los 

descuentos continuamente ofrecidos. 

 

En sentido general se puede resaltar el valor otorgado a lo funcional. Lo cual difiere de la 

forma y la estética inmanente a marcas de lujo, separadas de la necesidad o el simple uso de 

las prendas. En tanto que se ofrecen prendas económicas y «accesibles para todo el mundo», 

descuidando además la apariencia estética de la tienda y los diseños únicos, las marcas 

 

70 Elaboración propia, 2022. 
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funcionales se oponen “al lenguaje de la exclusividad y del refinamiento, con todo y sus 

componentes específicos (sobriedad, elegancia, equilibrio y armonía)” (Bourdieu & Delsault, 

1974, p. 30-31). 

 

Los tres grupos que analizamos separadamente no están del todo retirados, hacen parte de un 

sistema de relaciones que la gráfica permite vislumbrar. Si nos detenemos en el primer 

intersticio, se agrupan tiendas y características de ambos niveles: su número aumenta, están 

presentes en las calles, y se ofrece masivamente ropa intentando maximizar las ganancias a 

toda costa con varios descuentos, descuido estético del letrero o el local, o dejar de optar por 

un estilo único para hacerse con todo el público. 

 

El círculo de la mitad, en donde se encuentra una mayor cantidad de marcas, conglomera 

nombres que con frecuencia vemos en los centros comerciales. Además de ser un punto de 

referencia para el público, pretenden ser llamativos, conocidos, y generalmente los locales 

aumentan en tamaño para atraer más gente. Esta es el área sin duda más diversa en la oferta: 

generalmente se cuentan con varias secciones (zapatos, hombres, mujeres, accesorios, niños, 

adolescentes, etc.) bajo la intención de tener presencia en todos los mercados posibles y no 

dejar un nicho sin explotar. 

 

En este espacio medio y mediador es igualmente amplia la gama entre valores, por decirlo 

así, acentuando en unos casos la producción a gran escala y en otros una producción más 

restringida. Si bien todas siguen una lógica de diseños prêt-à-porter, listos para usarse, unas 

privilegian las ganancias y el número en general, y otras buscan seguir los lineamientos de la 

alta costura, acercándose al círculo superior de la gráfica. En tanto se acercan a las marcas 

legítimas, o se tiene la intención de hacerlo, empiezan a aparecer marcas colombianas con el 

nombre del diseñador y su propuesta estética, o marcas internacionales que participan en 

pasarelas, pero cuentan con una producción masiva bajo la lógica del fast-fashion. 

 

De ello surge la oposición que separa (en todo campo y en todas las dimensiones) al estilo 

del estilo de vida, a las estrategias estéticas de los dominantes y las de los que pretenden ser 

dominantes: los dominantes no tienen que ser lo que son, se señalan y se distinguen por el 

rechazo a la ostentación de las estrategias llamativas de distinción (Bourdieu & Delsault, 

1974, p. 9). 



62  

Finalmente, el círculo superior agrupa las marcas que compiten de manera diferencial en el 

campo de la altura costura a nivel internacional71. Como hemos mencionado reiteradamente, 

estas establecen un estilo propio y, más allá de la definición tajante sobre el tipo de prendas 

que ofrecen (elegante, casual, deportiva, etc.), deben su reconocimiento a su firma. En otras 

palabras, proporcionan los servicios completamente simbólicos que constituyen lo esencial 

entre los establecimientos de lujo y los establecimientos corrientes (Bourdieu, 2012b, p. 444). 

 

Ubicados en lo alto de nuestra gráfica, las marcas legítimas que encontramos en los centros 

comerciales determinan la regla del juego. Al poder distanciarse de la necesidad económica 

y de la búsqueda de reconocimiento, en tanto ya lo tienen, pueden darse el lujo de generar un 

concepto, imponer un estilo y enfocar toda la energía y los recursos hacia un interés 

propiamente estilístico. Esta es la razón por la que las marcas medias estén obligadas a 

adherirse a los estilos propuestos por las marcas dominantes. Lo cual muestra, de una u otra 

forma, cómo el “campo de la producción tiende a limitar de hecho el universo de las formas 

objetivamente posibles en un momento dado del tiempo (en ese sentido, la oferta ejerce 

efectos de imposición simbólica)” (Gutiérrez, 2005, p. 57). 

 

Llegados a este punto, podemos hablar de manera general de dinámicas objetivas que, en 

cierto sentido, escapan a la intención. Si tenemos en cuenta los sistemas de diferencia que se 

establecen entre las marcas, constatados a partir de las continuidades y comparación de datos 

estadísticos y etnográficos, la posición ocupada dentro de la estructura de relaciones que nos 

hemos esforzado por develar, delimita las características distintivas de las diferentes 

instituciones de producción (Bourdieu & Delsault, 1974, p. 17). En otras palabras, el conjunto 

de estrategias que implementan en la lucha que las opone en distintos niveles, depende del 

lugar que ocupa cada una en relación con los demás. 

 

Seguido de lo anterior, nos acercamos al problema de la distinción como hecho social. Si 

bien hay varias posiciones y valores en pugna, no tienen el mismo peso y los poseedores de 

un capital simbólico, es decir “aquellos que son conocidos y reconocidos, están en 

condiciones de imponer la escala de valor más favorable a sus productos” (Bourdieu, 1998, 

 

71 Si bien ubicamos a marcas nacionales junto a firmas extranjeras, con las cuales quizá no compiten en el 

mismo estatuto a nivel internacional, esto se debe a que se encuentran en nuestro caso en un espacio unificado 

(el centro comercial) en el cual pueden tener la misma presencia. 
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p. 138). Pero habría que tener en cuenta que, aunque los poseedores de capital simbólico 

tengan un poder de definición, habría que separar esta idea de todo aire tanto de intención 

maquiavélica como de funcionalismo mecánico. Podríamos entonces afirmar que el efecto 

de la dominación, lejos de ser una fuerza coercitiva de pura y llana imposición, es ante todo 

creencia. 

 

Las marcas que tienden hacia los espacios legítimos, que son conocidas y, por tanto, 

reconocidas como tal, participan de la dominación, pero a distancia. Ofrecen a las fracciones 

dominantes los atributos de la legitimidad al producir “emblemas de clase” (Bourdieu & 

Delsault, 1974, p. 69). Entonces, contribuyen a la construcción y percepción del mundo como 

evidente, a su aceptación incuestionada, al otorgar a cada fracción social el estilo que debería 

caracterizarla. Puede que no haya una intención explícita a este respecto, pero, se quiera o 

no, se sepa o no, responde a la “expresión distintiva de una posición privilegiada en el espacio 

social, cuyo valor distintivo se determina objetivamente en la relación con expresiones 

engendradas a partir de condiciones diferentes” (Bourdieu, 2012, p. 63). 

 

 

 
3.2 Los centros comerciales como intermediarios del campo de producción cultural 

 

Las tiendas que recibe un mall son producto de una suerte de preselección que las marcas han 

operado en función de la representación que se hacen del centro comercial y de la tendencia 

que representa. Esta selección se hace por una serie de determinantes, entre lo 

“interesante” y lo “comercial”, que resulta de la posición que ocupa la marca en el campo de 

producción y la posición del centro comercial en el sistema de circulación. Esta relación entre 

ambos está determinada por una escala más grande de “consumo legítimo”, por el campo 

cultural, y regidas por todo tipo de homologías con las clases sociales. 

 

Como explica Bourdieu (2010), la convergencia de varios espacios de consumo en un solo 

lugar, en lo que llama el campo global de producción y circulación de bienes simbólicos, está 

regida por un principio72 constituido “por la oposición que se establece en el interior del 

 

72 Valdría la pena hacer todo un conjunto de investigaciones sobre el otro gran principio señalado en la misma 

página: “la relación de oposición y de complementariedad que se establece entre el campo de producción 

restringida y las instancias de conservación y de consagración”. Los desfiles en el caso de la moda o las 
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campo de producción propiamente dicha, entre el campo de producción restringida y el 

campo de gran producción cultural” (p. 104). Esta oposición que pudimos señalar en el caso 

de las marcas analizadas, al situar las marcas legítimas de producción restringida frente a las 

marcas medias y funcionales que se acercan a la gran producción cultural, está transpuesta 

en otros espacios de producción cultural. 

 

Esta es la razón por la cual hemos dirigido nuestra atención a los centros comerciales. En 

nuestro contexto, quizá más que en otros países, tienen un papel fundamental como 

mediadores de este mercado simbólico. En tanto estas instituciones aprovechan el valor 

simbólico que cargan las marcas, valiéndose de su reconocimiento, hacen una suerte de 

organización del inventario de marcas que ofrecen con mira a un público cercano a su 

posición. Esto nos permite, además de la ropa, encontrar este principio de diferenciación en 

todo tipo de lugares: accesorios, zapatos, ropa de niños, u otros como el cine o la comida. 

 

Características descritas para las marcas que hemos llamado legítimas se encuentran también 

presentes en joyerías, accesorios o productos para el hogar: luz indirecta, los colores claros 

tanto en el interior de la tienda como en el letrero, diferentes texturas como el cristal, mínima 

presencia en centros comerciales y en general la sobriedad que caracteriza a este tipo de 

marcas. Frente a estas, encontramos las marcas medias que, como hemos visto, se 

caracterizan por tener mayor cantidad de locales en distintos centros comerciales e intentan 

emular características de las legítimas; o las marcas funcionales, en las cuales se destacan 

colores vibrantes, la presencia de iluminación directa y promociones73. 

Al comparar, por ejemplo, la triada de joyerías Swarovski–Kevin´s joyeros–Novedades 

Guillers, con la de productos para el hogar Zara Home–Casa Ideas–Lindo Hogar y los 

accesorios Prüne–Fxa–Mini One es posible encontrar el mismo grado de diferenciación o de 

 

 

 

 

apariciones en revistas, premios nacionales e internacionales en la gastronomía, festivales de la Academia o 

independiente en el cine, entre otros. Así mismo, es importante destacar el papel que juegan las instituciones 

educativas, en especial aquellas reconocidas en todos estos campos. 
73 Ver Anexo 16. Vale la pena señalar que este análisis, por cuestiones de tiempo y espacio, no tiene el mismo 

grado de profundidad trabajado con las tiendas de ropa. Habría que analizar la particularidad de cada campo de 

producción específico mediante una investigación más amplia y detallada. No obstante, podemos señalar 

congruencias a partir de las continuidades que hemos establecido gracias al análisis de marcas de ropa. 



76 Ver Anexo 17. 
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emulación entre tres tipos de tiendas organizadas a partir de sus posiciones similares o 

lejanas. 

 

Si nos detenemos en el cine, es importante señalar que los espacios que proyectan películas 

fuera del centro comercial, que son usualmente de cine independiente (como Cinema Paraíso, 

Cinemanía, la Cinemateca y Cine Tonalá), cumplirían la posición de lo legítimo, en analogía 

a las marcas de ropa que hemos analizado, al privilegiar la rareza ante lo comercial74. En este 

sentido, nos centramos en el “carácter masivo” o medio del cine en los malls. 

 

La mayoría de la oferta de cine (Cine Colombia, Cinemark, Cinépolis, Royal Films, Procinal) 

es cine comercial y, especialmente antes de la pandemia75, es uno de los sectores que más 

mueve masas de gente en el mall. La asistencia a cine entre enero y noviembre del 2019 en 

Bogotá fue de casi 25 millones de personas (Proimágenes, 2021). Más que en cualquier otro 

lugar del centro comercial, sobre todo los fines de semana o días de promociones, se 

conglomera aquí la mayor cantidad de personas. 

 

Fotografía en línea Fotografía propia, 2019 
 

Aunque todos estos cines se asemejen, algunos como Cinemark tienen zonas vip76 donde se 

ofrecen productos diferentes en la confitería o salas exclusivas con un precio mayor. Por otro 

lado, la presentación de cine alternativo o independiente solo ocurre en Cine Colombia, y en 

 

 

74 Un análisis del cine más allá de las relaciones en el centro comercial tendría que sumarse a las investigaciones 

complementarias que hemos ido elucidando: tener en cuentas qué tipo de películas están en cartelera, qué tipo 

de asistencia o clientes congrega, cómo está decorado el espacio, entre otras características. 
75 Sin embargo, ahora se ha reactivado la asistencia según el Boletín realizado por Proimágenes y premieres de 

cine comercial (como la de Spiderman No way Home o la última de Batman) han hecho que se llenen las salas 

una vez más. 



77 Ver Anexo 18. 
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un número reducido de centros comerciales como Iserra 100 y Avenida Chile. También, con 

la sección de “cineco alternativo”, se proyectan funciones especiales de grabaciones 

internacionales de opera o museos de arte para las cuales el público generalmente se viste de 

manera elegante, como si fuera al teatro. 

 

Si nos detenemos en los restaurantes de forma general, salta a la vista también la presencia 

de zonas exclusivas donde hay una oferta gastronómica exclusiva, en contraste con la típica 

gran plazoleta de comidas77, lo cual recordaría la división del campo de producción entre lo 

restringido y la gran producción. Sin embargo, pasa algo aquí similar al cine: los restaurantes 

más exclusivos de la ciudad no se encuentran en los centros comerciales y estas zonas vip 

pueden encontrarse también llenas de gente. 

 

De todas formas, el hecho de que haya una distinta ubicación espacial y simbólica entre dos 

zonas de comida, produce una diferenciación entre quienes se acercan o se distancian a un 

consumo legítimo. Como menciona Dávila (2018) cuando las personas visitan un mall en el 

que se sienten “fuera de lugar”, en tanto que no pueden acceder a la oferta legítima, 

generalmente tienden a acudir a “las zonas donde son más aceptados, durante los fines de 

semana y en las áreas destinadas al entretenimiento o en las plazoletas de comidas” (p. 180). 

Lo cual contrasta con quienes se acercan al mall de manera familiar o natural, y que no 

tendrían la necesidad de llevar a cabo una operación para encontrar un lugar donde sentirse 

como en casa. 

 

Resumidas cuentas, todos estos espacios pueden ser analizados en este sentido en tanto están 

constituidos por diferentes marcas que ocupan una posición desigual, bajo la alternativa de 

la rareza o lo comercial. Los malls, con su interés por atraer y ser «abiertos al público», y a 

partir de estudios de mercado que realizan sobre el «público objetivo» o «target», deben hacer 

un balance entre uno y otro atributo para posicionarse de la mejor manera posible. Se les 

presenta un conjunto de cartas que utilizan estratégicamente en una especie de juego que, 

como hemos visto, presenta regularidades. “No se hace allí cualquier cosa impunemente. Y 
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el sentido del juego, que contribuye a esta necesidad y a esta lógica, es una forma de 

conocimiento de esta necesidad y de esta lógica” (Bourdieu, 1998, p. 72). 

 

El conjunto de malls que obedecen a esta regularidad, sin necesariamente hablar de una 

norma explícita, tienen el mismo interés genérico asociado al hecho de ubicarse en conjunto 

con los centros comerciales; pero también tiene cada uno un interés específico ligado a la 

posición que ocupa en relación con los demás (Bourdieu, 2012, p. 15). En otras palabras, al 

igual que los espacios analizados, los centros comerciales se ubican a partir de una serie de 

criterios o, lo que es lo mismo, una regularidad establecida por su mutua relación. 

 

Gráfica 678 

 
78 Elaboración propia, 2022. 
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En la medida en que los centros comerciales entran en un sistema de relaciones, elaboramos 

la Gráfica 6 que los ubica en un espacio en el que se definen, como señala Gutiérrez (2005) 

explicando a Bourdieu, “por sus posiciones relativas, según el volumen y la estructura del 

capital que poseen” (p. 92). La posición de un centro comercial determinado se define por la 

posición homóloga que las marcas ofrecidas ocupan en los diferentes campos de producción 

y por la que éste ocupa frente a los otros centros comerciales. 

 

Además de los valores diferenciales de las marcas, tomamos en cuenta la posesión de 

supermercados, casas de cambio, bancos, empresas de mensajería, papelerías, droguerías, 

registradurías, centros médicos y demás, para dar cuenta del carácter de servicios que 

constituye el otro tipo de estrategias con las cuales los centros comerciales “juegan la 

partida”. Así mismo, tomamos en cuenta criterios propios del tipo de experiencia que ofrece 

el mall (cine, eventos, talleres, conciertos, misas, casinos, etc.) o propios del edificio (como 

la fachada, la ubicación, los pasillos, el diseño de los baños). 

 

Podemos ubicar un rango en el cual se privilegia, como se suele decir, el «hacer vueltas». Es 

decir, centros comerciales en donde más allá de pasear, comprar algún artículo de moda o 

consumir en un restaurante, se busca realizar todo tipo de tareas pendientes y “necesarias” 

como por ejemplo trámites bancarios, hacer o recibir un envío, ir a una notaría, etc. El caso 

de Unicentro, por ejemplo, el cual tiene 11 entidades bancarias, contrasta con Retiro que 

apenas tiene 1, o Santa Ana que no tiene ninguno. En una charla con una compañera sobre 

los centros comerciales, dijo lo siguiente al respecto: 

 

“A mi abuelita no le gusta Unicentro porque le queda cerca a su casa y lo ve como 

para hacer vueltas; lo odia. Ella prefiere ir hasta Fontanar para encontrarse con sus 

amigas, comprar ropa o hacer algo” (Diario de campo, 2018). 

 

No es que Unicentro no ofrezca tiendas de moda o lujo, de hecho tiene marcas como Agatha 

Ruíz de la Prada, Touché o Zara, así como una zona de comida exclusiva. Pero lo importante 

de este tipo de observaciones es que hace manifiesto clasificaciones que en últimas dan 

cuenta de que se establece una ubicación diferencial entre los centros comerciales, así como 

una suerte de gusto para elegir entre ellos. Un conductor de ruta dice lo siguiente: 
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"Mis centros comerciales favoritos son Titán y Parque La Colina (…) Titán por la 

forma y porque hay de todo. Allá sí que hay más: hay más marcas, digamos, para 

vitriniar. En Parque Colina mucho más. También me gustan por el perfil de las áreas 

vecinas, lo que los rodea, son estrato 4,5 y hasta 6 (...) y es que Portal 80 es más 

populacho, no hay marcas para uno vitriniar” (Diario de campo, 2019). 

 

Este último verbo, vitriniar, da cuenta de un recorrido por el mall que no implica comprar 

pues no se tienen la capacidad adquisitiva de hacerlo. O en otros casos, como lo menciona 

Dávila (2018) refiriéndose a las personas de clases medias y bajas que entrevistó, puede servir 

“para aprender sobre tendencias y moda, solo para usar ese aprendizaje al ir de compras a 

San Victorino y a almacenes más populares ubicados en el centro de la ciudad, más baratos 

y socialmente accesibles” (Dávila, 2018, p. 152). 

 

Regresando a nuestro último ejemplo, esta persona comentó que Portal 80 es el centro 

comercial que menos le gusta para pasear con su familia, pues es el que más cerca le queda 

y hace mercado allí. Este caso nos ayuda, además, para resaltar las diferentes valoraciones 

que se tienen sobre los centros comerciales. El hecho de que sea cercano a su casa, qué tan 

grande es, qué tipo de tiendas tiene y qué hay alrededor. También vale la pena resaltar la 

mención conjunta de Titán y Parque Colina, pues ambos están “culturalmente” cercanos, 

como se muestra en la gráfica 6, en el espacio compartido con otros centros comerciales. 

 

Centros comerciales como Portal 80 u otros similares como Plaza Imperial o Metrópolisis, 

tienen grandes almacenes como Éxito u Olímpica que “además de alimentos, venden 

cualquier producto imaginable, desde artículos de belleza hasta electrodomésticos, ropa 

interior, velones religiosos y mucho más, están en el centro de la mayoría de malls de bajo y 

mediano rango” (Dávila, 2018, p. 150). Es decir, podemos decir que dan más valor a lo 

comercial, a lo funcional, que a la rareza o a la exclusividad. 

 

A grandes rasgos, podría decirse que en el sur de la ciudad convergen estos centros 

comerciales que “se enfocan en las clases más populares con precios cómodos y almacenes 

más accesibles” (Dávila, 2018, p. 110). Estos se enfrentan, como todos, a un conjunto de 

problemas y consideraciones particulares del entorno y público específico al que se dirige, 

definidos diferencialmente en cuanto a las otras posiciones culturales que constituyen ese 

espacio (“Nosotros no tenemos marcas exclusivas, eso se los dejamos a los otros [Andino y 
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Retiro]” gerente de Atlantis). Los calificativos que obedecen a su posición están presentes, 

además, en los juicios o adjetivos que eligen para referirse a ellos mismos: 

 

 
Galerías 

El Centro Comercial Galerías trabajamos para 

satisfacer las necesidades comerciales de nuestros 

clientes. 

Hayuelos El mejor centro comercial para compartir en familia 

 
Salitre Plaza 

Salitre Plaza en un Centro Comercial de tradición  

familiar  que está ubicado en el corazón de la ciudad 

de Bogotá. 

 
Gran Plaza El Ensueño 

con una oferta integral de comercio organizado para 

la comunidad y con espacios flexibles y funcionales  

para las marcas . 

 
Mi centro El porvenir 

Desarrollado con la premisa de ser un lugar donde 

toda la comunidad encontrará todo lo necesario para 

satisfacer sus necesidades . 

 

Se repiten palabras como “para las familias”, “satisfacer necesidad”, que dan cuenta ante 

todo del carácter comercial antes que la rareza. Es común percibir un valor especial a la 

asistencia en familia, así como a la necesidad. Como con los estratos, la mayoría de centros 

comerciales bajos, están ubicados en el sur de la ciudad. Y en ambos casos las oposiciones 

que los ubican en una u otra posición, se manifiestan con frecuencia en el espacio físico79. 

Pero, como señala Bourdieu (2010) “el espacio físico es sólo el soporte vacío de las 

propiedades sociales de los agentes y las instituciones que, distribuyéndose allí, hacen de él 

un espacio social, socialmente jerarquizado” (p.166). En otras palabras, el factor espacial, 

como hemos visto, es tan sólo uno a tener en cuenta ante el amplio conjunto de características 

que elaboramos. De ahí que resulte más provechoso referirnos a las posiciones que se acercan 

al polo de lo comercial y al polo de la exclusividad; y entre ellas quienes tienen un mayor 

volumen de capital total. 

 

Los que privilegian lo comercial, además de tener o buscar una gran cantidad de tiendas, 

suelen realizar eventos masivos como conciertos80, misas o proyección de deportes. Cuando 

 
79 Como señalamos en el Capítulo 2, la división sur/norte permite alguna aproximación al tema de la clase 

social, pero deja de lado un conjunto importante de matices que elaboramos con nuestra discusión con el 

«estrato social», así como ésta se queda corta sin nos acercamos a resaltar las diferencias propiamente 

simbólicas. 
80 El último evento de Bulevar fue el concierto del doble de Maluma, lo que destaca la intención de congregar 

a un alto número de asistentes. Lo cual es una de las formas en el que el centro comercial señala su identidad y 

posición. Además, vale la pena señalar que en casos de este tipo (como Ventura, Cafam Floresta y Mi Centro 

El Porvenir) se realizan misas, o hay una capilla (como en Gran Estación). 
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tienen los medios para hacerlo, son bastante grandes y ofrecen espacios (además de las 

tiendas) para vender todo tipo de productos, como se ve en la siguiente imagen. 

 

Bulevar Niza. Fotografía propia, 2019. 
 

El conjunto de características comentado en párrafos anteriores, da cuenta de cómo se 

privilegia el aspecto el capital económico frente al cultural, tal como señala la gráfica 6. Su 

intención es, ante todo, la maximización de ganancias y obtener la mayor cantidad de público. 

El conjunto de estrategias que emplean en este sentido, se oponen a aquellas utilizadas por 

los malls que privilegian el capital cultural. 

 

Este tipo de malls, que difieren entre sí en cuanto al volumen de su capital, comparten la 

búsqueda o posesión de elementos culturalmente reconocidos. Ante todo, como ya hemos 

señalando con el campo de la moda, el mayor valor es otorgado a las firmas de diseñador y 

aquellas marcas legítimas, con las cuales comparten características en términos de diseño, 

estilo, decoración, y demás. Estos centros comerciales, ubicados usualmente en el norte, 

“acentúan la exclusividad de clase a través de una mayor representación de marcas 

internacionales refinadas, como Louis Vuitton y Swarovski” (Dávila, 2018, p. 111). 
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Retiro, página oficinal 
 

Centros comerciales como Andino y Parque Colina tienen tiendas de vinos, y junto a otros 

como Unicentro y Santa Ana tienen zonas exclusivas de comida81, tienen, además, marcas de 

skincare y makeup de lujo (como Blind y Juliao82). Algunos otros no tienen supermercado 

(Retiro, Parque Colina, Avenida Chile), y otros con un volumen más bajo (Iserra 100 y 

Avenida Chile, entre otros) tienen estrategias que apuntan a lo cultural, como lo es ofrecer 

cine independiente, librerías y tiendas musicales. 

 

Como hicimos con el anterior grupo de malls, vale la pena detenerse en la forma en que se 

describen a ellos mismos: 

 

 

 
Retiro 

El Retiro Shopping Center es el punto de referencia para los conocedores de las últimas  

tendencias que siguen un estilo de vida sofisticado . Las más lujosas y exclusivas marcas  

de ropa, zapatos, joyas y artículos para el hogar de diseñadores nacionales e 

internacionales, están presentes en un espacio donde la alta costura, la sofisticación  y los 

productos de alta gama encuentran un escenario perfecto. 

 

 
Andino 

Andino se convirtió en el corazón de una de las zonas más exclusivas  de Bogotá, donde las 

casas del barrio El Retiro, se fueron transformando en restaurantes, tiendas de importantes 

diseñadores (…) La seguridad, exclusividad y entretenimiento, se reúnen en este lugar (…) 

reconocidas marcas internacionales han entregado su voto de confianza a Andino 

 
Multiplaza 

En este centro comercial los visitantes encontrarán un glamuroso lugar , con más de 200 

boutiques de las mejores marcas nacionales e internacionales , así como una amplia y 

variada propuesta de tiendas exclusivas 

 

 

 

 
81 El caso de Retiro es digno de señalar en tanto que no tiene plazoleta de comidas sino únicamente una zona 

de comida exclusiva. 
82 Encontramos aquí otro espacio de producción cultural que merece la pena indagar más. Uno que, como en 

todos los otros mercados homólogos, funciona a partir de marcas ubicadas en posiciones diferenciales. 



73  

Expresiones que saltan a la vista como el glamour, el lujo, la exclusividad, marcas 

internacionales, sitúan a los centros comerciales que privilegian un capital propiamente 

cultural, expresado en el conocimiento y reconocimiento de las marcas legitimas. La 

finalidad de las estrategias no es la de contar con el mayor número posible (de personas, de 

tiendas, de oferta, etc.) pues ésta expresa la divulgación y vulgarización de los productos 

culturales. En algunos casos, estos centros comerciales ofrecen una forma distinta de 

consumir: Andino ofrece un “conjunto de privilegios exclusivos y experiencias únicas” 

(Andino, s.f), o Retiro que ofrece “Clientes Premium”, una opción similar a la anterior, que 

destaca un “consumo diferencial”, un consumo que tiene “beneficios exclusivos”. 

 

Estas diferencias están asimismo asimiladas, en tanto que las personas hacemos 

clasificaciones de estos lugares en su relación diferencial: 

 

Yo solo compro en Unicentro y en el Andino. Nunca iría a un centro comercial del 

sur. Camila, 38 años, ingeniera (Dávila, 2018, p.105) 
 

Fragmento diario de campo 2019,2021: 
 

Una colombiana que vive hace poco en Alemania expresó que un centro comercial 

en Múnich le recordó a Andino, porque “era sobrio, pequeño y no tenía esa 

arquitectura como grande, como en cristal que tienen todos” 

 

Un conocido amigo de la gerente de Andino comentó que la arquitectura de este no 

va a cambiar justamente porque esto lo hace diferente a los demás. 

 

Siguiendo esta lógica de la exclusividad restringida, los calificativos que se utilizan para 

referirse a ellos los ubican en contraste a los menos valorados, a sus pares internacionales y 

denotan una intención estilística propia. Estos malls, al funcionar ellos mismos como marcas, 

se apropian del valor simbólico que éstas tienen en su universo particular (sean joyas, ropa, 

accesorios, comida, zapatos, películas, productos para la casa) y proveen una serie de 

emblemas de clase que contribuyen a enraizar la diferenciación social. Es este papel nos lleva 

a señalar que: 

 

Los centros comerciales han contribuido a la internacionalización de la seguridad y a las ideas 

impuestas sobre quién pertenece a esos espacios y quien no tiene nada que buscar ahí (…) 

De hecho, los investigadores del consumo han mostrado que la intimidación, el temor y la 

vergüenza de quedar expuestos como sujetos fuera de lugar y no consumistas funciona como 

efecto disuasivo para los grupos marginalizados (Dávila, 2018, p. 114) 
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3.3 Consumo legitimo 
 

Aunque los centros comerciales suplan de alguna manera el espacio público y proyecten una 

imagen de apertura “para todos”, la división entre productos legítimos e ilegítimos produce 

y es producida por un consumo igualmente legítimo e ilegítimo. Llegados a este punto, 

podríamos decir, al ser intermediarios de distintos espacios de consumo, tienen, como diría 

Bourdieu, una función social: 

 

Al hablar de su función social nos referimos al conjunto de sus razones sociales de existir, es 

decir, sus condiciones sociales de producción, reproducción y utilización. Esto implica 

vincular los sistemas simbólicos y las relaciones de fuerza que los hacen posibles (Bourdieu, 

2010, p. 151). 

 

Teniendo en cuenta el papel del centro comercial, que organiza a la población tanto como los 

estratos o las localidades, así como todo el recorrido que hemos hecho al referirnos a la 

producción cultural, no podríamos sostener, como hace Sarlo (1994), una tesis como la 

siguiente: “sus intérpretes estén afincados en ninguna cultura previa o distinta de la del 

mercado. Así, el shopping produce una cultura extraterritorial de la que nadie puede sentirse 

excluido: incluso los que menos consumen se manejan perfectamente (p. 15). Al contrario, 

sostendremos que un mercado con productos diferenciales sólo puede existir si hay un 

consumo diferencial. 

 

A este respecto vale la pena destacar el conjunto de “situaciones de ajuste”: de derecho de 

admisión, de corrección en distintos lugares, de sentirse como en casa, y finalmente de 

ubicación en el hábitat natural o mejor, socialmente naturalizada. 

 

Fragmentos de Diario de campo 2018-2019: 

 

En un bar al norte de la ciudad, no se les permitió la entrada a ciertas personas que, 

según personas del lugar, estaban “muy informales”; “acá las personas tienen que 

entrar elegantes, porque los que están acá quieren ver gente así, ¿si me entiendes? 

 

En el hotel de un restaurante de Bogotá, una persona, luego de sentarse en la mesa, 

saludo al jefe de meseros “buenas” a lo que éste le dijo “buenos días”. La mesa del 

lugar tenía platos y pocillos dispuestos. Cuando llegó una mesera a tomar la orden y 

ver que todo estaba de la misma forma, dijo que para servir el café se debe voltear el 

pocillo. 
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En un restaurante bastante exclusivo de la ciudad, el mesero, tras ver la indecisión de 

los comensales, dijo “les puedo recomendar pedir este corte de carne”. 

 

En un restaurante elegante alguien pregunta, frente a una gran cantidad de cubiertos, 

¿para qué es todo esto? Y el mesero le explica la función de cada uno. 

 

Estas situaciones que de “ajuste”, lejos de ser una situación agresiva o de reticencia, resaltan 

que quien corrige, el corrector (meseros, guardas de seguridad, etc.) perciben que cierta 

persona no es familiar frente al consumo legítimo, por lo que toman una posición de ser el 

medio para que pueda existir esta familiarización. Este tipo de situaciones señala la forma en 

que cuando se habla de la cultura legítima “hay que recordar que la dominación de la cultura 

dominante se impone más completamente cuando menos aparece como tal y cuando logra, 

por tanto, obtener el reconocimiento de su legitimidad, reconocimiento implícito en el 

desconocimiento de su verdad objetiva” (Bourdieu, 2010, p. 67). 

 

En las situaciones, que tomamos para dar ejemplificar la corrección ante el desconocimiento, 

podemos resaltar la desposesión del “saber estar” ante la falta de familiarización con el 

consumo legítimo. Este tipo de disposiciones reflejadas en el cuerpo no suelen ser 

acontecimientos completamente voluntarios. Es decir, en muchas ocasiones se busca pasar 

desapercibido, pero ante la carencia de conocimiento para estar “como pez en el agua” se 

hace evidente este desconocimiento. 

 

Con este tipo de situaciones resaltamos las distancias sociales que pueden ocurrir en 

diferentes espacios, como bares o centros comerciales, en donde aquellas personas que se 

perciben como “fuera de lugar” o no son bienvenidas o se sienten mal. Dávila (2018) señala 

ciertos comentarios que le hicieron sus entrevistadas, las cuales decían sentirse mal, sentirse 

observadas y juzgadas en un centro comercial, en el cual, como hemos dicho, simplemente 

no se sentían como en casa, no pertenecían. Estos episodios hacen notar un tipo de 

“reprimenda social” que da cuenta de las ideas internalizadas por las personas y la 

autodisciplina para reivindicar la “pertenencia” (Dávila, 2018, p. 154). 

 

Cuando voy a centros comerciales (curiosamente, después de esta investigación 

puedo encontrarlos en una posición alta) como Retiro, Andino, Parque Colina que 

tienden hacia lo cultural, suelo gastar más tiempo para arreglarme: intento escoger 

“mi mejor” ropa, maquillarme de la “mejor manera”, etc. Cosa que no me pasa, por 
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ejemplo, cuando voy a Portal 80, el centro comercial que más cerca queda a mí 

(Objetivación participante) 

 

En este fragmento, se hace evidente, primero, un acercamiento a mi propia posición social, 

en tanto que, al implementar tiempo para asistir a un lugar en orden de intentar sentirse bien, 

salta a la vista que hay una falta de familiaridad, de naturalidad, en tanto se busca, pues en el 

caso de tenerla, simplemente esta opción no tiene sentido pues “les basta ser lo que son para 

ser lo que es necesario ser, es decir naturalmente distinguidos de aquellos que no pueden 

hacer la economía de la búsqueda de la distinción” (Bourdieu, 1998, p. 24). 

 

Las elecciones que cada uno, bajo su deseo, su ideal, su síntoma, están relacionadas a los 

sistemas de valores, intereses, aspiraciones que están objetivamente ligados a la posición 

social que encarnamos “en esas particulares relaciones de fuerza que son las relaciones 

sociales de producción, circulación y consumo simbólicas” (Bourdieu, 2010, p. 150). 

 

Pero, además, aquello que valoramos no solo tiene que ver con nuestra posición social, como 

destaca Bourdieu en la anterior cita, en las relaciones de producción, sino que depende 

además de nuestra posición subjetiva, en tanto que nos movilizamos a partir de aquello que 

deseamos, aquello que valoramos. Pudiese existir un ejemplo contrario al reseñado que 

mostrara una persona que está cerca en cuanto a su posición social, pero en tanto que tiene 

otros ideales, no valora o no quiere acercarse a el mismo sector simbólico y social. 

 

Entonces, señalamos que las situaciones en las cuales se actúan con una intención por pasar 

desapercibido señalan que simplemente no se tiene ese capital incorporado. Lo cual no se 

destaca un “acto consciente” sino en su lugar simplemente destaca que no se está 

familiarizado. Otro tipo de episodios que valdría la pena señalar son aquellas personas que, 

justamente al no tener incorporado ese conocimiento, simplemente resaltan porque 

desconoce aquellos que es valorado: 

 

[las entrevistadas] vinculaban ambas maneras de vestir [ñero o traqueto] con la tendencia de 

usar muchos colores descuidando su combinación “correcta” o vestimentas muy ceñidas y 

reveladoras, por ejemplo, ropas confeccionadas en lycra, o exhibir el vientre, especialmente 

si las personas tienen sobrepeso y están fuera de forma, o estar maquilladas en exceso (Dávila, 

2018, p. 151) 
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Este tipo de “exceso” que usualmente está asociado a personas catalogadas como 

«levantadas», es decir, aquellas personas que se encuentran ahora en una posición social más 

cómoda (porque tienen dinero) se equivocan al no mostrar naturalidad, un rasgo que como 

hemos visto en la alta cultura se asocia a la sobriedad y elegancia, y se convierten en aquello 

que está fuera de lugar. En estas situaciones, en donde hay un “error”, una equivocación 

involuntaria, se asemeja a la categoría de lapsus ampliamente trabajada por Freud. Nosotros, 

en tanto que hablamos de situaciones desarrolladas en la lógica del espacio social, llamamos 

lapsus de clase, en la medida en que hay algo incorporado a partir de cierta familiarización 

(valores de la alta, media o baja cultura) que se escapan a nuestra voluntad y toman 

protagonismo en situaciones en las que, como hemos resaltado, nos clasifican o nosotros 

clasificamos a otros. Llegado a este punto, nos topamos con las disposiciones subjetivas y 

sociales contribuyen a 

 

contribuyen a la eficacia de las estructuras objetivas a las cuales se ajustan objetivamente, al 

menos en la medida en que son producto de ellas, el entrelazamiento de los determinismos 

objetivos y la determinación subjetiva tiende a conducir a cada agente, aunque más no sea al 

precio de algunos ensayos y errores, al "lugar natural" que le ha sido asignado y reservado de 

antemano por la estructura del campo (Bourdieu, 1998, p. 138). 

 

 
Basta decir, entonces, que las personas, así como las marcas, los centros comerciales, no son 

distinguidos per se, sino que al estar familiarizado (y esto implica un largo periodo de tiempo) 

con la cultura alta, legítima, su “habitus, naturaleza socialmente constituida, es 

inmediatamente ajustado a las exigencias inmanentes del juego” (Bourdieu, 1998, p. 24), con 

lo que pueden afirmar su diferencia sin incluso aspirar a hacerlo, en tanto que ostentan esa 

“marca”, un sello de distinción de forma natural. 
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CONCLUSIONES 

El recorrido analítico que nos hemos interesado por seguir y exponer, destaca la intención 

por abordar problemas que quizá se han catalogado como ya superados, ya comprendidos. 

Reconocemos que el análisis del científico social nunca está del todo acabado en tanto que 

la peculiaridad de su objeto de estudio, el ser humano, es la dinamicidad, el movimiento, el 

cambio. Pese a que se pueden señalar tendencias, esto no quiere decir que se constituyan 

como leyes inmóviles y perennes. Por eso queremos señalar la importancia de no concebir 

ninguna problemática social como superada. 

Con la investigación que nos propusimos desarrollar, hemos podido constar que todos 

estamos, de alguna forma, conectados, así en apariencia existan distancias espaciales o 

simbólicas, pues todos pertenecemos a un sistema de relaciones mucho más grande, y es el 

campo de las clases sociales, que permite las diferencias y distancias. Esto nos vincula, y da 

sentido a cada una de las posiciones que componen este universo relacional; cada una es en 

tanto que no es otra. 

El espacio que decidimos privilegiar, el centro comercial, se ha convertido en un punto clave 

para entender tanto las dinámicas de la ciudad como las dinámicas propiamente sociales. De 

ahí que nos llevara a hablar de las diferencias de clase. Señalamos que, frente a este primer 

respecto, la construcción de centros comerciales en la ciudad, tal como lo mostramos, está en 

ascenso pues contribuyen tanto a la organización espacial de la ciudad (se hacen 

apartamentos, casas, colegios, iglesias a partir de él), así como a la organización en clave de 

la división simbólica social. Por esto, al acercarnos tanto panorámicamente como 

corporalmente a la ciudad, podemos concluir que no nos sorprendería que cada vez se 

hicieran más centros comerciales y que se construyeran cerca a ciudadelas o conjuntos 

cerrados. 

Como lo señala Dávila (2018) aquellas personas que se especializan en centros comerciales, 

declaran que cada vez más vamos a poder ver ese proceso de “mallificación”, en tanto que la 

ciudad se construye en esta lógica, lo que nos deja con “paisajes urbanos que se asemejan 

cada vez más a los centros comerciales” (Dávila, 2018, p. 188). 
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Teniendo en cuenta la mallificación de la ciudad, el modelo que hemos utilizado para analizar 

la posesión y desposesión de bienes ofrecidos por los centros comerciales, puede trasladarse 

a los espacios autónomos que el centro comercial englomera. De esta forma, podríamos ver 

los cines en términos de su oferta de películas, comida, experiencia en la sala; hacer un 

análisis multisituado de los aeropuertos, sus tiendas, su distribución, la importancia de la 

imagen de la ciudad, o nacional, etc.; los teatros y las obras que ofrecen, su arquitectura; las 

discotecas, las políticas de derecho de admisión, quienes pueden entrar, la experiencia como 

conglomeración de música, luces, tipo de bebidas; las tiendas de moda que se encuentran en 

la calle, su ubicación pensada como estrategia que tiene en cuenta el público, el producto que 

se ofrece, cómo se hace. 

Además de estos problemas que surgieron a partir del acercamiento que realizamos a la clase 

social y que, pese al tiempo y al espacio, no se pudieron realizar, valdría la pena desarrollar 

un análisis sobre la familiarización desde temprana edad ahondando en las características que 

contribuyen a sentirse más cómodo o como en casa frente a ciertos productos, estilos de la 

vida, el sentido de familiaridad y aprendizaje de las “correctas maneras”. Sumado a este 

análisis disposicional, podría considerarse un análisis de las posiciones concretas para 

acercarse al trabajo que realizó Bourdieu (2012) en Francia sobre la diferenciación social. 

Un análisis, similar al realizado con la ropa, podría realizarse acerca de otros espacios que 

convergen en el mall, como el cine, la comida, la decoración para el hogar, los accesorios, y 

demás, que nos permitan hacer una investigación similar a la realizada. 

Haciendo este tipo de análisis se podría, desde nuestro punto de vista, encontrar los efectos 

que esos campos tienen en nuestro espacio supuestamente autónomo, para que frente 

alejarnos a la aparente solución de crear marcas locales que compitan con marcas de gran 

prestigio global, pues eso implicaría desconocer toda la trayectoria histórica que tiene ese 

campo específico (por ejemplo, el de la moda). 

Igualmente sería muy interesante desarrollar una investigación similar a la que nos 

propusimos en otra ciudad del país. Valioso analizar la forma en que las élites en otras 

ciudades (por ejemplo, en Ibagué) se relacionan con el mall, o la forma particular en que el 

centro comercial tiene una relación con la movilidad. 
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En conclusión, al construir un sistema relativamente autónomo de relaciones de producción 

y circulación de bienes simbólicos, en nuestro caso tanto en las tiendas como en el mall, 

pudimos establecer propiedades de la posición que ocupa cualquier categoría de agentes de 

producción o difusión cultural. Así mismo, al dar cuenta de su significación y función en el 

terreno de las clases pudimos establecer, o por lo menos intentar dilucidar, la posición 

correlativa que estos sistemas culturales tienen con el espacio social. Además, en tanto que 

el mundo social está constituido de analogías, a partir de eso las ciencias sociales deberían 

apuntar a este principio de homología estructural. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Fotos comparativas con centro comercial de Estados Unidos 

 
 

Del Amo Fashion Center- Torrance, California, fragmento Euphoria de HBO Max. 

 
 

Parque Colina. Fotografía propia, 2022. 

 
Escena de la serie “Euphoria” del año 2019 en un centro comercial de California, en contraste con el centro 

comercial Parque Colina. La similitud que tiene su organización, iluminación, incluso color da cuenta de esa 

“experiencia familiar” en el mall. 

 
Anexo 2. Foto cámara de seguridad Avenida Chile 

 

Avenida Chile. Fotografía propia, 2019 
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En esta foto podemos apreciar que en el techo se encuentra una cámara de seguridad que apunta justo al pasillo 

que da entrada por un lado al baño de mujeres y por otro al baño de hombres 

 

 

 
Anexo 3. Fotos vías en frente del centro comercial y aledañas 

 

 

Fotos afuera del centro comercial Parque Colina. Fotografía propia, 2022. 

 

 

 

 

Fotos cerca a Parque Colina. Fotografías propias, 2022. 
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Anexo 4. Tabla centro comerciales, su ubicación y año de inauguración 
 

Centro comercial Localidad Inauguración 

Unicentro Usaquén 1976 

Bima Suba 1981 

Avenida Chile (Antes Granahorrar) Chapinero 1982 

Metropolisis Barrios Unidos 1984 

Ciudad Tunal Tunjuelito 1984 

Galerías (antes almacén Sears) Teusaquillo 1986 

Bulevar Niza Suba 1988 

Hacienda Santa Bárbara Usaquén 1989 

Cedritos 151 Usaquén 1990 

Plaza de las Américas Kennedy 1991 

Andino Chapinero 1991 

Centro Suba Suba 1994 

Subazar Suba 1995 

Portoalegre Suba 1996 

Salitre Plaza Fontibón 1996 

Iserra 100 Barrios Unidos 1997 

Cafam Floresta Suba 2000 

Atlantis Chapinero 2001 

Palatino Usaquén 2003 

Portal 80 Engativá 2003 

El Retiro Chapinero 2004 

Unicentro de Occidente Engativá 2004 

Diver Plaza Engativá 2004 

Gran Estación Teusaquillo 2006 

Santafé Suba 2006 

Mercurio Soacha 2006 

San Martín Santafé 2007 

Hayuelos Fontibón 2008 

Plaza Imperial Suba 2008 

Centro Mayor Antonio Nariño 2010 

Mallplaza NQS (Antes Calima) Puente Aranda 2011 

Santa Ana Usaquén 2011 

Tintal Kennedy 2011 

Titán Plaza Engativá 2012 

Micentro El Porvenir Bosa 2013 

Gran Plaza Soacha Soacha 2013 

Antares Soacha 2014 

Ventura Terreros Soacha 2014 

Fontanar Chía 2015 

Parque La Colina Suba 2016 

Plaza Central Puente Aranda 2016 

Multiplaza Fontibón 2017 

Plaza Claro Fontibón 2018 

Gran Plaza El Ensueño Ciudad Bolívar 2018 

El Edén Kennedy 2019 

Paseo Villa del Río Ciudad Bolívar 2020 

Nuestro Bogotá Engativá 2021 

Elaboración propia, 2022. 
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Anexo 5. Centros comerciales 
 

N° Centro comercial 

1 Unicentro 

2 Bima 

3 Avenida Chile (Antes Granahorrar) 

4 Metropolisis 

5 Ciudad Tunal 

6 Galerías (antes almacén Sears) 

7 Bulevar Niza 

8 Hacienda Santa Bárbara 

9 Cedritos 151 

10 Plaza de las Américas 

11 Andino 

12 Centro Suba 

13 Subazar 

14 UniSur 

15 Portoalegre 

16 Salitre Plaza 

17 Iserra 100 

18 Cafam Floresta 

19 Atlantis 

20 Palatino 

21 Portal 80 

22 El Retiro 

23 Unicentro de Occidente 

24 Diver Plaza 

25 Gran Estación 

26 Santafé 

27 Mercurio 

28 San Martín 

29 Hayuelos 

30 Plaza Imperial 

31 Centro Mayor 

32 Mallplaza NQS (Antes Calima) 

33 Santa Ana 

34 Tintal 

35 Titán Plaza 

36 Micentro El Porvenir 

37 Gran Plaza Soacha 

38 Ventura Terreros 

39 Fontanar 

40 Parque La Colina 

41 Plaza Central 

42 Multiplaza 

43 Plaza Claro 

44 Gran Plaza El Ensueño 

45 El Edén 

46 Paseo Villa del Río 

47 Nuestro Bogotá 

Elaboración propia, 2022. 
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Anexo 5. Triángulo relacional de centros comerciales 
 

 

Mapa satelital de Bogotá. Google Earth. 

 
El triángulo que representan Unicentro (1), Bulevar (7) y lo que es ahora Avenida Chile (3) tuvo una grandísima 

importancia pues era el espacio ideal, en su momento, para asistir a espacios que condensaron al norte de la 

ciudad. Hoy día podemos señalar que es importante en la medida en que da la impresión que ciertos centros 

comerciales se construyeron a partir de este, como Andino, Atlantis, El Retiro, Iserra 100, lugares donde 

encontramos oferta de productos de distinción, como en El Retiro que hay marcas de diseñador, en Iserra 100 

que se presenta cine arte o cine independiente. 

 
Anexo 6. Tipos de viviendas cercanas espacialmente, pero distantes simbólicamente 

 

Fotografía propia, 2021. 

A la izquierda se puede apreciar un barrio estrato 2, que tiene sigue un estilo arquitectónico no unificado, así 

como la diferencia de colores en las fachas. Además, destacamos que hay ropa colgada, así como lona azul. En 

comparación a este paisaje, a pocos metros a la derecha podemos observar un conjunto cerrado estrato 6, en el 

cual las casas tienen el mismo estilo y color. 



92  

Anexo 7. Tabla sobre estudiantes de la Universidad Javeriana 
 

 

Elaboración propia, 2022. 
 

Elaboración propia, 2022. 

 
Estas estadísticas representan los datos demográficos de los estudiantes activos de toda la Universidad para el 

2020. No tuvimos en cuenta los “no responden”. 
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Anexo 8. Maniquíes elegantes y orgánicos 
 

 

Zara en Parque Colina. Fotografía propia. 

 

 

 

 

Mango en Titán Plaza. Fotografía propia. 
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Anexo 9. Diferencia de logos entre marcas legítimas y marcas funcionales 
 

 

Feria del brazier y solo kukos. Fotografía en línea. 

 

 

 
 

Polo Ralph Lauren en Parque Colina. Fotografía propia, 2018. 

 

Estas imágenes dan cuenta de la forma en que cada marca ha decidido diseñar su logo: frente a los signos, 

diferentes colores y tipografías de la primera, Feria del brazier y solo kukos, en donde la distribución desigual 

de las palabras (nombre compuesto por más de dos palabras) hace que quizá no se entienda bien cuál es el 

nombre de la marca, la segunda marca tiene un logo de dos colores, una única tipografía que señala el nombre 

compuesto por dos palabras, y el que se puede leer con facilidad pues no hay ninguna figura que obstruya el 

nombre. Además, podemos observar que mientras el segundo logo está en relieve, el primero está grabado e 

impreso directamente al fondo. 
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Anexo 10. Tiendas de marcas legítimas 
 

Louis Vuitton. Fotografía en línea. Dolce & Gabbana. Fotografía en línea. 

 
 

Desigual. Fotografía en línea. Agatha Ruíz de la Prada. Fotografía en línea. 

 

Con las primeras imágenes podemos destacar el estilo de dos marcas históricamente posicionadas en el campo 

de la moda, cuyos productos relacionan una paleta de colores limitada, desde café, azul oscuro, negro, hasta el 

verde limón y blanco. La decoración de la tienda es monocromática, quedándose en tonos similares a los 

productos o que combinan perfectamente con ellos. En las dos imágenes siguientes, que se destacan por tener 

una paleta de colores más amplia, juegan con figuras geométricas en la decoración de pisos, techos y paredes, 

y los productos que exhiben siguen una gama amplia de colores. Aunque podemos agrupar estas marcas en una 

categoría común, cada una tiene un estilo que apunta mantener y por el cual distinguirse con las demás. 

 
Anexo 11. Precios en tiendas de marcas medias 

 

Fotografías en línea. 
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Anexo 12. Tiendas de marcas medias 
 

 

Fotografías en línea. 

 

 

 

 
Anexo 13. Maniquíes rígidos 

 

Fotografías propias, 2022. 
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Anexo 14. Tendencia en el uso del azul en logos 
 

 

Fotografías en línea. 
 

 

 
 

Fotografías en línea. 
 

 
 

Fotografías en línea. 

 
 

Salta a la vista la primacía por el color azul y blanco, y encontramos para nuestra sorpresa que a medida que 

íbamos agrupando estas marcas éstas empezaban a mostrar un parecido indiscutible. Agrupamos a propósito 

estas fotos para resaltar la primacía de un color, pero fácilmente hubiésemos obtenido el mismo resultado 

agrupando las tiendas que tenían una primacía del color rojo, por ejemplo. 
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Anexo 15. Letreros de promociones 
 

 

Fotografías en línea. 
 
 

Fotografías en línea. 
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Anexo 16. Otras marcas en los centros comerciales: accesorios, joyas, tiendas para el 

hogar 

 

Accesorios 
 
 

Andino. Fotografía propia, 2022. 

 

 

 

 

 
 

Plaza Central. Fotografía en línea. 
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Portal 80. Fotografía propia, 2022. 

 

 

 

 
Joyas 

 

Andino. Fotografía en línea. 
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Titán Plaza. Fotografía en línea. 

 

 

 

Cedritos 151. Fotografía en línea. 

 

 

Tiendas para el hogar 
 

Fotografías en línea. 
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Fontanar. Fotografía en línea. 

 
 

Mercurio. Fotografía en línea. 

 

 
Anexo 17. Sala Premier en San Rafael 

 

Fotografías propias, 2018. 
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Anexo 18. Espacios exclusivos de comida VS plazoleta de comidas 
 

 

Fotografías propias, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía en línea. 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografías propias, 2021. 


