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1. Introducción 
 

1.1 Justificación del tema 

 

El proyecto «Imaginarios de ciudad como ejes articuladores en la construcción de 

ciudadanía. Un análisis de la influencia de los imaginarios en la construcción de 

ciudadanía reflexiva en la ciudad de Medellín en la última década del siglo XX» está 

relacionado con los estudios que indagan sobre las formas propias de la cultura urbana 

contemporánea, definiéndose la cultura como el espacio de realización de la 

comunicación y la dimensión simbólico-expresiva de todas las prácticas sociales de los 

ciudadanos, interpretadas desde la reflexión estética.  

Puesto en otros términos, el enfoque del proyecto busca generar procesos de 

comprensión de lo urbano desde las dinámicas y relaciones que crea el ciudadano con su 

urbe. Mediante la aplicación de la metodología se hacen evidentes algunos fenómenos 

urbanos que transitan dentro de la contemporaneidad de la ciudad, los cuales serán los 

puntos para interpretar y analizar, con el fin de evidenciar los croquis ciudadanos que, en 

términos de Armando Silva, son aquellos constituidos por los ciudadanos, y no por las 

demarcaciones y delimitaciones territoriales físicas y arquitectónicas visualizadas en los 

mapas.1  

 En efecto, este proyecto busca dentro de sus objetivos identificar los nuevos 

urbanismos creados por los ciudadanos desde la interacción con la ciudad a partir de sus 

afectos. Obviamente, para abordar lo urbano desde la mirada del ciudadano se debe tener 

en cuenta el orden imaginario, que Silva denomina como la «fantasmagoría urbana», y 

que constantemente se está transformando de acuerdo con los procesos de urbanización. 

Además, es importante indagar sobre dichas temporalidades de los ciudadanos a partir de 

los conceptos de Armando Silva, creador de la teoría de los imaginarios urbanos con 

                                                 
1 De ahí que Armando Silva en su texto Imaginarios urbanos, en el apéndice «La ciudad bajo las formas 
del arte», plantea «tratar la ciudad […] como forma inventada que rivaliza, interroga y dialoga con las 
formas materiales de los arquitectos, de los diseñadores, en fin, de sus operadores físicos. Pero tal forma es 
validada, sino creada, colectivamente por sus habitantes en maravillosos ejercicios grupales que hacen de 
cada ciudad una gran experiencia estética construida desde su diario vivir». Ver: SILVA, A. Imaginarios 
Urbanos. 5.ª edición. Bogotá, Colombia: Arango Editores Ltda., 2006, p. 314. 
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influencia en varios países que siguen sus orientaciones y donde se estableció una 

metodología de comunicación urbana que combina datos estadísticos con análisis de 

imagen análoga y digital, desarrollando tiempo, marcas y ritos ciudadanos, los cuales 

contribuyen a la identificación de los imaginarios urbanos a partir de las actividades 

diarias de los ciudadanos. Finalmente, la metodología de Silva permite analizar el 

concepto de la otredad, entendido este desde el análisis y la indagación, como aquellas 

ideas de los ciudadanos que permiten identificar los imaginarios que tienen otros 

residentes de Colombia sobre Medellín y cómo los habitantes de esta capital imaginan a 

los ciudadanos de las otras ciudades del país. Silva considera que el campo de la otredad 

legitima  

el ejercicio moderno de definirnos según un proceso donde el otro dice, sabe e 
imagina mucho de uno. Nos sirve también como corroboración y producción de 
imágenes de cada ciudad vista desde afuera, desde los otros, los vecinos, en 
relación con las imágenes que concibe cada ciudad sobre sí misma.2 

Para el presente proyecto, se tendrán en cuenta los siguientes campos o unidades 

de análisis desarrollados por Silva: metáforas urbanas, territorialidades urbanas, 

emblemas urbanos, croquis urbanos, puntos de vista ciudadanos, miradas ciudadanas, 

ficciones colectivas, fantasma urbano y visión pública de los imaginarios. Así, en su 

propósito de indagar por lo urbano, los imaginarios se ubican en el contexto de una 

cultura. Un aporte central de Armando Silva3 fue darle un contexto metodológico a la 

pregunta sobre cómo funcionaría lo imaginario en contextos urbanos; es decir, cómo lo 

imaginario es compañero y agente de cambio en la ciudad. Si las ciudades son el centro 

de la vida humana, hay algo en ellas que genera un cierto ethos del vivir humano; ese 

ethos es un cierto modo, una forma particular que, según Manuel Delgad, Profesor 

investigador del concepto de imaginarios sociales,4 se denomina lo urbano. La ciudad, en 

sí misma, no está completa; la experiencia de vivir en las ciudades, el mundo propio de 

habitar en ellas, es lo que se denomina lo urbano.  

                                                 
2 SILVA,  A. Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos. Bogotá, 
Colombia: Convenio Andrés Bello y Universidad Nacional de Colombia, 2004, p. 34. 
3 SILVA, A. Imaginarios Urbanos. 5.ª edición. Bogotá, Colombia: Arango Editores Ltda., 2006. 
4 DELGADO R., M. Ciudad líquida, ciudad interrumpida. Medellín, Colombia: Editorial Universidad de 
Antioquia, 1999. 
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            La textura de una ciudad está dada por lo urbano, un orden que surge de la 

interacción de los ciudadanos con las instituciones de poder de la misma ciudad. De la 

mano de Foucault se ha descubierto que un grupo social es el devenir de instituciones 

que, al regular discursos y relaciones de poder, moldean las posibilidades de la 

subjetividad en cada momento de la historia. Las instituciones, en tanto reguladoras de la 

realidad, ponen las condiciones desde las cuales los seres humanos piensan su proyecto 

individual y colectivo. En ese juego, cada persona, desde sus circunstancias personales y 

sociales, construye su vida; es decir, delinea su subjetividad en el paisaje que conforman 

las instituciones y sus discursos.  

            En Las tecnologías del yo, Foucault propone una tríada que permite un 

acercamiento dinámico: dimensión técnica, dimensión del yo y dimensión de los otros. 

La técnica tiene como misión el control de la cultura material (cuidado de las cosas: 

ciencia); el cuidado de la propia conducta pertenece a las tecnologías del yo (cuidado de 

sí: ética); y, finalmente, el sistema normativo tiene como objetivo el control de la conducta 

de los otros (cuidado de los otros: política).5 Esto quiere decir que cada cultura se 

configura a partir de la triple articulación de los discursos, las prácticas, los imaginarios 

y los objetos que las instituciones pertenecientes a cada esfera proponen. A su vez, cada 

dimensión deviene un ambiente propicio para las fuerzas míticas y racionales en su 

tensión natural; es decir, que en cada una de ellas surgen racionalizaciones, expresiones 

formales del deber ser, opuestas en constante tensión a mitos o aproximaciones populares. 

Ambas entran en tensión y son el caldo de cultivo de lo imaginario.  

De ahí que la esfera de la técnica, dedicada al cuidado de las cosas, haya 

construido un discurso racionalista y formalista en exceso, como el de la ciencia. En la 

medida que los discursos devienen instituciones, en el medio social surge una nueva 

manera de hablar, de referirse a las cosas, de valorarlas, de dotarlas de sentido, de 

correlacionarlas, y poco a poco ese discurso, es decir, esa manera de organizar la realidad, 

va demandando la necesidad de construir fuerzas de poder que hagan realidad los 

principios y los valores del mismo. En el caso de la ciencia y la tecnología, decir que los 

discursos devienen instituciones es reconocer que, ante el desarrollo de la ciencia como 

discurso, se crearon las condiciones para que esta fuera regulada por las instituciones que 

                                                 
5 FOUCAULT,  M.  Las mallas del poder. En: Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales III. 
Barcelona: Paidós, 1999, p. 150. 



6 
 

se encargarían de velar por ella; en este caso, las universidades, los centros de 

investigación, las reales academias y una serie de instituciones encargadas de regular el 

discurso científico. Ese fue el contexto que propuso (y exigió) la razón como la máxima 

expresión del proyecto moderno, por lo cual los imaginarios estuvieron atravesados por 

esa lógica imperativa del racionalismo en el cual la ciencia es la única vía para construir 

un mundo ideal. 

            La Iglesia, la ciencia y las academias de la lengua son formalizaciones (valdría 

decir condensaciones discursivas) de dimensiones profundamente humanas como lo 

espiritual, lo técnico y lo lingüístico. Sin embargo, la tensión que se genera, por ejemplo, 

entre el saber oficial y el popular, es lo que hace válido a uno y no válido a otro: la no 

institucionalización del segundo. Y si bien entre mito y ciencia no hay tanta diferencia, 

en la medida que «del mito a la ciencia no hay más que un camino de depuración de las 

certezas»,6 el proyecto racionalista desechó casi por completo el poder del mito, la imagen 

y otros asuntos fundamentales de la vida humana que, a los ojos de los científicos, no 

tenían el trasfondo suficiente para ser reconocidos en la agenda oficial del saber.  

           Esto no significa que la ciencia regulada institucionalmente no sea válida, sino que 

está atravesada por lo imaginario, tanto como cualquier dimensión humana. En la 

sociedad, «la imaginación se revela como el factor ‘general’ de equilibrio psicosocial».7 

Quiere esto decir que la imaginación sigue siendo el espacio a través del cual los seres 

humanos hacen trascendente su vivir, pues «el hombre no puede vivir en medio de las 

cosas sin fijarse ideas acerca de las mismas, regulando su conducta con arreglo a estas 

últimas».8  

1.2 Pregunta orientadora y conjetura guía  

El proyecto «Imaginarios de ciudad como ejes articuladores en la construcción de 

ciudadanía. Un análisis de la influencia de los imaginarios en la construcción de 

                                                 
6 MARINA, C. Interbrand [en línea]. 2007, p. 150 [consulta 10-03-2013]. Disponible en: 
http://www.interbrand.com/es/knowledge/papers-and-articles.aspx,  
7 DURAND, G. La imaginación simbólica. 2.ª edición.. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores, 
2007, p. 96. 
8 DURKHEIM, E. y MAUSS, M. De ciertas formas primitivas de clasificación. Contribución al estudio de 
las representaciones colectivas. En: M. MAUSS. Obras II, Institución y culto. Barcelona: Barral, 2007, p. 
139. 

http://www.interbrand.com/es/knowledge/papers-and-articles.aspx
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ciudadanía reflexiva en la ciudad de Medellín en la última década del siglo XX» se 

establece a partir de la siguiente pregunta: ¿Por qué los imaginarios de ciudad han influido 

de manera determinante en la configuración de ciudadanía reflexiva de cara a la 

construcción de una nueva Medellín? Desde allí, la investigación se propone indagar por 

un nuevo urbanismo, el cual se define desde las posturas vivenciales del ciudadano con 

su urbe: sus miedos, goces, disfrutes, amores, recuerdos, disgustos y experiencias son los 

aspectos cualitativos que permiten identificar lo que se ha denominado los «croquis 

afectivos». 

            La respuesta a la anterior conjetura guía [hipótesis 1] es que los imaginaros 

urbanos, en consonancia con la ciudadanía reflexiva, sí influyeron en el reordenamiento 

de nuevas formas de participación y de apropiación en Medellín en la última década del 

siglo XX. 

 Las nuevas representaciones de la ciudad fueron un factor determinante para la 

consolidación de nuevos espacios de convivencia. [Hipótesis 2] 

 Los imaginarios que tienen los ciudadanos sobre Medellín significaron un punto 

de partida para la transformación de la ciudad. [Hipótesis 3] 

 La última década del siglo XX aportó elementos diferenciadores a la comprensión 

del concepto de ciudad que tenían los habitantes de Medellín. 

1.3. Objetivo general 

Determinar de qué manera la comprensión de las culturas urbanas contemporáneas, vista 

desde los imaginarios, le ha aportado a la construcción de ciudadanía en la ciudad de 

Medellín en la última década del siglo XX. 

1.4 Objetivos específicos 

• Generar procesos de comprensión de las culturas urbanas contemporáneas, con el 

propósito de identificar cuáles son los imaginarios urbanos que construyen los 

ciudadanos de Medellín.  
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• Describir procesos de comprensión de lo urbano desde las dinámicas y relaciones que 

genera el ciudadano con la urbe. 

• Establecer las diferencias y tensiones existentes entre la construcción de los croquis 

afectivos de la ciudad, que evidencian las posturas del habitante de la urbe con respecto 

al urbanismo de la ciudad físicamente construida. 

1.5 Estructura del texto  

Dada la complejidad de los elementos involucrados en el trabajo y con el fin de hacer una 

lectura más cercana, se ha dividido este trabajo en capítulos. En el primer capítulo 

denominado «Aproximación a la noción de imaginarios», estos se explicarán desde la 

óptica de la realidad urbana, como un elemento determinante en la configuración de la 

acción social del ciudadano frente a la urbe. Dentro del capítulo se encontrarán algunos 

apartes que ayudarán a visualizar de una forma más clara la apuesta epistémica de la tesis: 

los imaginarios en la historia moderna, el mundo como fuente de percepción, narrativa 

cotidiana e imaginarios urbanos, y las nuevas perspectivas de lo imaginario. De igual 

manera se tendrá en cuenta que la ciudad administrada se controla, entre otros, por un 

aparataje técnico de orden imaginario nombrado como «comuna» que, a su vez, es una 

versión técnicamente «mejorada» de otro aparataje que se llamó «comunidad». Este 

corpus soporta cargas de muchos devenires en archivos de diferentes clases y 

condiciones, cuya lógica solo es posible de seguir, con alguna solución de continuidad, 

desde las lógicas de los imaginarios, porque, definitivamente, los discursos habitan las 

lógicas de la discontinuidad o, como lo sentencia Manuel Delgado: 

la comunidad se conforma, no tanto por un proyecto común orientado hacia el 
futuro, sino por la pulsión de estar juntos. Su realización se corresponde con los 
principios proxémicos. Es decir, darse calor, gritar a coro, hablar en voz baja pero 
provocando un murmullo, darse a codazos o empujarse, rozarse…9 

            La ciudad vista desde afuera con lentes de diferentes prismas, la ciudad leída a 

través de sus objetos, por sendas de virtualidad: cada objeto urbano, cada dispositivo de 

                                                 
9  DELGADO R., M. Ciudad líquida, ciudad interrumpida. Medellín, Colombia: Editorial Universidad de 
Antioquia, 1999, p. 31. 
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narración, cada acontecimiento parcial que demarca los usos que los transeúntes realizan, 

expande una red de referentes por las cargas estéticas que se encarnan en esos espacios 

aparentemente quietos. De eso tratará el segundo capítulo, «Lo urbano, una visión no 

hegemónica», a medida que la complejidad del fenómeno urbano se explica a partir del 

conjunto de las múltiples interrelaciones existentes entre los elementos que estructuran el 

espacio urbano histórica y socialmente. 

 En el tercer capítulo, denominado «El malestar en Medellín durante la última 

década del siglo XX», se abordarán aspectos de la ciudad que tienen que ver con el 

proceso de formación y construcción de la ciudad colombiana, donde han intervenido dos 

factores reconocidos como esenciales: uno que podría llamarse natural, producto del 

creciente desarrollo que trajo consigo la industrialización, y otro asociado a la creación 

de una fuerza de trabajo asalariada. Estos factores, entonces, han incidido en el proceso 

de formación y expansión de las ciudades. En este capítulo se hará una apuesta por la 

definición del concepto de ciudadanía que ha ocupado un lugar privilegiado entre las 

teorías políticas y sociológicas, puesto que una de las grandes inquietudes que parece 

aquejar a la mayoría de los estudiosos en estos campos, es la de precisar el significado y 

los alcances del concepto. 

            Cada transeúnte recorre distintas configuraciones de redes porque las cargas no 

son las mismas para cada quien: dependen de los ángulos de incidencia, de las superficies 

de contacto, de la intensidad de la adherencia de la carne al concreto, del ritmo propio de 

cada caminar, de la motivación de cada andadura, de los flujos que se cortan o se 

dinamizan en cada encuentro. La ciudad, en cada operación de tejido, de redes que se 

insinúan, que nos sujetan, se metamorfosea, va abandonando los aparentemente estáticos 

mapas para devenir croquis levantados sobre cada territorio; ahí, en ese choque azaroso, 

ocurren los imaginarios urbanos. En el devenir sentido de una construcción 

aparentemente inerte: en el devenir urbano. Estos y otros conceptos serán aplicados a la 

ciudad de Medellín en este tercer capítulo. 

Para el capítulo cuatro, «Autoridades locales y democracia», se denotarán algunas 

ideas de la estructuración de Medellín desde la perspectiva de ciudad y la diferencia de 

otros países en la región. Colombia no fue parte de la tercera ola de la democratización, 

en la cual participaron los países que salieron de situaciones de regímenes autoritarios, y 
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tampoco tuvo períodos de regímenes militares o autoritarios durante el siglo XX, excepto 

un breve episodio en la década de los cincuenta.  

En los capítulos cinco, «Medellín, política y poder», y seis, «Medellín y la 

resiliencia», se expresarán las condiciones de ciudadano, la democracia y sus diferentes 

manifestaciones en la ciudad. Durante décadas, la ciudad de Medellín ha estado acosada 

por la violencia y el conflicto. Los ataques constantes hacia la población civil han 

propiciado el surgimiento de grupos de autodefensa que solo han contribuido a agravar la 

situación en la ciudad. El Estado ha tenido una presencia apenas perceptible dentro de 

estos conflictos, y el único episodio en el que se vio su presencia aún es motivo de 

incertidumbre para los habitantes de las zonas más peligrosas y pobres de Medellín. La 

operación Orión (explican en nota a pie de página que fue la operación Orión) es quizá 

uno de los eventos más polémicos en la historia del país, no por el tamaño de la operación, 

sino porque el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se había aliado con líderes paramilitares 

para sacar a los movimientos de izquierda y cederle esta zona a los paramilitares. 

Para concluir, en el capítulo siete, descripción cualitativa, se volverá al inicio del 

proyecto, apostándole a una narración netamente descriptiva de los fenómenos 

evidenciados en la metodología. Así, la vida cotidiana se va viendo atomizada en 

pequeños lapsos delimitados por el comienzo y el final de los relatos ofrecidos en las 

calles, los elementos narrativos aparecen como agujeros de gusano a través de los que se 

puede achatar el tiempo y el espacio, resultando, al final, que el medio acorta la dimensión 

física de la ciudad y acelera su tiempo vital, esta visión configura el paradigma urbano 

estableciendo una ciudad imaginada. Dos capítulos, el cuarto y el quinto, son la apuesta 

de poder contar las calles de Medellín a través de los imaginarios. 

1.6 Metodología 

Para el abordaje de la investigación, y específicamente cuando se habla de método, es 

necesario apelar a su raíz etimológica; es decir, a su significado original que no es otro 

que el de “camino”. Ahora, en el campo de la investigación en imaginarios de ciudad y 

ciudadanía no es pertinente señalar que exista un gran recorrido académico que permita 

afirmar, de manera categórica, que haya un único método para abordar la investigación 

en este campo del saber.  
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 En esta investigación se intentará utilizar los métodos y técnicas de la 

investigación en imaginarios y ciudadanía reflexiva desde una perspectiva ecléctica, cuya 

intencionalidad no es otra que señalar el reto que para la academia y los académicos 

significa la aplicación de uno o varios métodos, dada la complejidad misma del objeto de 

estudio de los imaginarios de ciudad y, en este caso específico, a un asunto que se ubica 

en un período determinado, anclado en el pasado reciente de la ciudad de Medellín y que 

precisa de una combinación de métodos.  

 La investigación, entendida como un proceso, presenta una serie de acciones y 

pasos disímiles, pero que constituyen un todo. Cada uno de ellos es determinante para el 

logro de los propósitos del que investiga, siendo la selección del tema de investigación el 

que constituye, sin duda, la parte inicial y más importante del proceso de investigación, 

ya que su correcta o errónea definición, condicionará los demás procesos, incluso los 

resultados mismos de ella. Al respecto, R. Calduch Cervera asegura que:  

Conviene, por tanto, conceder la máxima atención y tiempo a esta fase del 
proceso investigador y, a menudo, puede resultar muy provechoso consultar a 
uno o varios expertos en la materia para conocer la oportunidad y viabilidad del 
tema elegido, así como la idoneidad del enfoque y/o del planteamiento inicial con 
el que se aborda la investigación.10  

            La investigación social supone, entonces, apropiarse de unos elementos teóricos 

con los cuales se observa un fragmento de la realidad. Según Max Weber, todos los 

fenómenos son relevantes, pero él mismo selecciona entre múltiples alternativas y las 

ordena, las reconstruye para su análisis. En tal sentido, la investigación es un proceso 

intelectual de conocimiento científico. Los resultados no son otros que la elaboración de 

un entretejido de ideas teóricas existentes y fragmentos de la realidad que cobraron interés 

desde nuestros interrogantes y los imaginarios de ciudad que, como campo del saber y 

dada la heterogeneidad de los conceptos de imaginarios y de los problemas que la 

constituyen, no son ajenos a esta situación: «una combinación adecuada de formación con 

técnicas más modernas de investigación y exposición de resultados, mayores recursos 

económicos y un acercamiento a las fuentes primarias serviría para superar las 

limitaciones impuestas por un sistema caduco e inadecuado, para aproximarse 

                                                 
10 CALDUCH CERVERA, R. Métodos y técnicas de investigación en relaciones internacionales. Madrid: 
Universidad Rey Juan Carlos, 2004, p. 11. 
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gradualmente al conocimiento de la realidad internacional».11  

La presente investigación es de tipo cualitativo, con una memoria analítica y con 

la aplicación de varias técnicas para el análisis, entre ellas el análisis de contenido. En el 

contexto de este análisis, la hermenéutica resulta, además de pertinente, necesaria, en la 

medida en que posibilita la construcción de sentido a partir de la identificación de 

indicios, cuya interpretación permite el abordaje del problema propuesto. Además, se 

parte de la definición y de limitación de algunos conceptos esenciales para el desarrollo 

de la investigación, como se explicará en los siguientes párrafos. 

            El primer lugar, Armando Silva, Investigador colombiano autor de la metodología 

de los imaginarios, define las metáforas urbanas como «las figuras topográficas de la 

ciudad (de proyección estética), donde se producen los sentidos urbanos desplazados de 

los ciudadanos que se sitúan en su permanente actitud social de irse urbanizando».12 Para 

el desarrollo de esta unidad de análisis, Silva propone siete conceptos que permiten a los 

investigadores detectar dichos sentidos urbanos: público/privado; adentro/afuera; 

delante/detrás; antes/después; interior/exterior; ver o ser visto; fronteras y rizomas 

urbanos. En segundo lugar, las territorialidades urbanas surgen «en la experiencia del 

territorio diferencial, como espacio o vivienda reconocida por un grupo desde donde se 

imagina un colectivo».13 En esta unidad de análisis entra a definirse la temporalidad del 

lugar, de acuerdo con los tránsitos que hacen los ciudadanos sobre estos sitios. 

            Los lugares de las urbes en los cuales se desarrolla la construcción de los 

imaginarios urbanos reflejan un conjunto de signos que, continuamente, se están 

resignificando de acuerdo a las dinámicas contextuales. Según Armando Silva, para 

entender el concepto de imaginario urbano se deben tener en cuenta tres reflexiones 

básicas: «lo imaginario asociado a la pregnancia simbólica del lenguaje, lo imaginario 

como inscripción psíquica y en la perspectiva de una lógica inconsistente, y lo imaginario 

en cuanto a construcción social de la realidad».14  

                                                 
11 SALAZAR DE SERANTES, G. Las fuentes de la investigación en las relaciones internacionales. Revista 
CIDOB d’Afers Internacionals, 1998, (64), p. 17. 
12 SILVA, A. Imaginarios urbanos en América Latina: urbanismos ciudadanos. Barcelona: Fundació 
Antoni Tàpies, 2007, p. 56. 
13 Ídem. 
14 SILVA, A. Bogotá imaginada. Bogotá, Colombia: Editorial Taurus, 2003, p. 12. 
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 Precisamente, el proyecto «Imaginarios de ciudad como ejes articuladores en la 

construcción de ciudadanía. Un análisis de la influencia de los imaginarios en la 

construcción de ciudadanía reflexiva en la ciudad de Medellín en la última década del 

siglo XX» busca re-significar el concepto de ciudad desde la definición que el ciudadano 

hace de la misma, a partir de su experiencia y su afectividad: se trata, entonces, de mostrar 

la construcción de los croquis afectivos de la ciudad, en términos de Armando Silva, que 

básicamente evidencian las posturas del habitante de la urbe con respecto al urbanismo 

de la ciudad físicamente construida.  

            Por lo tanto, preguntarse por las construcciones imaginarias y simbólicas de los 

habitantes de la ciudad permite evidenciar los diversos modos de construcción de la 

ciudad realizados por el ciudadano y no desde la imagen tradicional de ciudad edificada 

desde el urbanismo: la ciudad físicamente construida «que reconoció en los arquitectos y 

en distintos operadores materiales una sobrevaloración para decidir por los espacios y 

destinos de una urbe».15 Vale decir que este urbanismo ciudadano que propone Armando 

Silva genera unos lazos coyunturales entre la percepción de los ciudadanos y la manera 

como usan la ciudad y se apropian de los espacios para re-significarlos dentro de una 

carga simbólica que permite hablar de un modo de construcción de ciudad mediada desde 

la percepción colectiva. 

Esta apuesta metodológica pretende conocer las maneras de ser urbanos de los 

habitantes de Medellín, al mismo tiempo que permite conocer la forma como esta ciudad 

se ve y es vista desde la otredad; es decir, concebir los modos comparativos de hacer 

ciudad y vivirla desde los habitantes de distintas urbes de Colombia. Por esta razón, el 

proyecto busca ilustrar y conceptualizar una Medellín subjetiva que se constituye a partir 

de las percepciones y construcciones imaginarias que hacen sus habitantes sobre 

fenómenos culturales y urbanísticos inherentes a la urbe. Para ejemplificar algunos casos 

específicos abordados por Silva en la metodología del texto Imaginarios urbanos: hacia 

el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos, el autor afirma que tratar de   

comprender y evidenciar memorias colectivas sobre temas urbanos, tales como 
acontecimientos locales, personajes y mitos, escalas de olores y colores, que 
identifican y segmentan sus ciudades, fabulaciones (historias, leyendas, rumores) 

                                                 
15 SILVA, A.  Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos. Bogotá: 
Convenio Andrés Bello y Universidad Nacional de Colombia, 2004, p. 45. 
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que las narran, en fin, construcciones imaginarias que de cada ciudad hacen las 
distintas creaciones de ficción en los tan variados géneros de las narraciones 
urbanas.16 

 Es importante mencionar que con la metodología propuesta y con base en la 

interpretación ecléctica, se intentará leer la ciudad subjetiva de los habitantes a partir de 

siete categorías distribuidas en tres unidades de análisis. En primer lugar, dentro del 

componente de ciudad se analiza a Medellín desde su espacialidad física e histórica, de 

acuerdo con las percepciones de los habitantes; dicha unidad de análisis incluye tres 

categorías o cualidades urbanas que, en términos de Silva, se refieren a «aquellos signos 

sensibles que a juicio de sus ciudadanos representan la ciudad, la delinean, la hacen 

imagen».17 Vale decir que en esta categoría se analizan aspectos tales como personajes, 

música y lugares representativos de la urbe, acontecimientos que buscan indagar por la 

memoria histórica de la misma, percepciones de la ciudad mediante escalas de colores, 

sonidos y olores, entre otros elementos relacionados con la construcción de iconos 

representativos construidos por los ciudadanos. 

 Es una mirada desde los escenarios urbanos. Se toman aquellos sitios donde los 

ciudadanos actúan, espacios de experiencia urbana en los que se vive el amor, la 

diversión, el peligro, el miedo, etc. Lugares cargados de significados sociales donde se 

expresan los imaginarios de los habitantes y permiten la elaboración de croquis 

ciudadanos. Dentro de los indicadores de esta variable se consideran el lugar de 

preferencia para ponerse una cita: centro comercial, bar, iglesia, restaurante, casa, parque, 

etc.; se rastrean los lugares que hay para la diversión, para estar en pareja, cómo es la 

vivienda, el lugar de trabajo, los más frecuentados, la calle o el sector más peligroso, con 

el mejor olor, con el más desagradable, con más movimiento, el más pasivo, el lugar más 

transitado por mujeres, cuál por hombres, por niños, por jóvenes, por ancianos, cuál es el 

sector más triste de la ciudad, el más alegre, cuál con más ventas callejeras, cuál calle es 

más limpia, cuál la más sucia, entre otros. 

            Posteriormente, la categoría de calificaciones urbanas indaga por las marcaciones 

que los habitantes hacen de su ciudad, «es decir, las formas en que la objetivizan en su 

percepción y que quedan como vestigios vernaculares de su ciudad. Diríamos que son 

                                                 
16 Ibídem, p. 14. 
17 Ibídem, p. 34. 
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índices (en términos de Charles Peirce)».18 Dentro de esta categoría se estudian aspectos 

tales como las apreciaciones y necesidades que los ciudadanos consideran que tiene la 

ciudad y sus instituciones gubernamentales, calificaciones que lo ciudadanos hacen de su 

lugar de trabajo, aspectos que más les gustan y disgustan de su ciudad, contaminación 

(visual, auditiva y sonora) de la urbe, desempeño y percepción de corrupción de los 

dirigentes de la ciudad, entre otros. 

 En la configuración de los imaginarios se construyen mundos que alcanzan un alto 

grado de verosimilitud y credibilidad social, la ciudad y los espacios son narrados, 

marcados, incorporados al lenguaje y a la lectura de sujetos colectivos que resemantizan, 

lo cual tiene que ver con la interacción de los sujetos en esos espacios, que hace que el 

uso o función para los que fueron creados se modifique según las prácticas sociales de los 

ciudadanos. La señalización urbana anticipa mundos posibles: los nombres informales de 

las calles, de los edificios, de las avenidas, de los parques, plazas, mercados, que 

provienen de imaginarios urbanos no oficiales, pero que permiten el acceso a un mundo 

posible más o menos organizado. Las etiquetas de la ciudad y sus espacios pueden variar 

con el paso de cada gobernante; con cada administración se realiza un cambio en la 

señalización de la ciudad: se cambian los nombres de parques, plazas o monumentos, se 

modifican colores que marcan o indican espacios o zonas públicas y privadas, se 

intervienen fachadas de establecimientos, se reinaugura un mismo edificio como sede de 

nuevos usos gubernamentales, etc. Son procedimientos que atañen a la noción de mundos 

nombrados y apuntados, más que construidos por un sujeto colectivo. 

 Finalmente, dentro de esta unidad de análisis se encuentra la categoría de 

escenarios urbanos, en la que se identifican los sitios o lugares donde los ciudadanos se 

representan y actúan, apropiándose de ellos para realizar sus prácticas cotidianas, re-

significando los lugares de acuerdo al uso que estos le dan. Según Silva, «diríamos que 

son símbolos (en el sentido peirciano) en tanto espacios de representación. […] Son 

aquellos espacios de teatralización ciudadana en relación con el amor, la diversión, la 

comida, el peligro, etc. La significación siempre es social».19 «Los grupos humanos crean 

símbolos como modos de interpretarse y estos modos se traducen en reglas sociales». 

Dicho en otros términos, Silva concibe esta categoría como la pertinente para identificar 

                                                 
18 Ibídem, p. 123. 
19 Ibídem, p. 125.  
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los símbolos urbanos, entendidos como aquellos modos particulares de comunicar los 

escenarios en los que se incluyen los íconos y los índices. De ahí que en este fragmento 

de la metodología se pregunte a los ciudadanos por sus apreciaciones y fantasías 

colectivas en torno a la preferencia para elegir un lugar para citas, diversión o actividades 

con la pareja; gusto o no de lugares específicos de la ciudad; calles o zonas peligrosas, 

con más movimiento, con mejor olor, con olor más desagradable, más alegre, más triste, 

entre otros.  

 En segundo lugar, la unidad de análisis, denominada ciudadanos, se pregunta por 

los modos de representación de los mismos habitantes y no de la ciudad, como se planteó 

anteriormente en el primer componente. Dentro de esta unidad se integran dos categorías. 

En primera instancia, se analiza las temporalidades ciudadanas, entendidas como aquella 

categoría que permite identificar las acciones ciudadanas dentro de los escenarios vistos 

en la primera unidad de análisis. Se considera que, así como se pueden elaborar croquis 

de escenarios urbanos, también es factible elaborar croquis de las temporalidades de los 

ciudadanos. Por ello, en esta categoría se conocen los tiempos que gastan los ciudadanos 

transportándose de día hacia su lugar de trabajo o estudio, los tiempos en semana que 

dedica a sus amigos y familias, el carácter de los ciudadanos y el origen o lugar de 

procedencia de los habitantes de Medellín.  

 Luego, la categoría de rutinas ciudadanas es definida por Silva como aquellas 

acciones de los ciudadanos que se repiten constantemente, lo que determina un estilo 

debido a la sistematización repetitiva de dichos actos, de las formas de actuar de los 

habitantes de Medellín. Dichas rutinas ciudadanas tienen cabida dentro de los diversos 

escenarios urbanos que ofrece la ciudad, entendiendo las rutinas, según Silva, como las 

marchas por caminos conocidos. De ahí que dentro de este núcleo se indague por las 

diferentes rutinas ciudadanas, tales como las frecuencias de relaciones sexuales, 

frecuencia en el desarrollo de ciertas actividades como el uso de medios de comunicación, 

lectura de periódicos, frecuencia de visualización de programas de televisión, frecuencia 

en el cuidado del cuerpo, tipos de comida que más consume, actividades de ocio en el 

tiempo libre o asistencia a lugares que ofrece la ciudad.  

 Finalmente, la unidad de análisis conocida como otredades urbanas permite hacer 

un estudio comparativo que identifique las similitudes y diferencias en relación con el 
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otro urbano. Para el caso del presente proyecto, la otredad se entiende a partir de la 

relación con las otras ciudades con las cuales se hace la comparación que, en este caso, 

son del contexto nacional. Silva explica esta relación afirmando que «el ‘otro’ como 

concepto de comunicación social se instaura en y desde el lenguaje y se proyecta en las 

distintas operaciones que involucren representaciones. El lenguaje nace ‘por mediación 

del otro’, como lo explican los lingüistas o los psicólogos».20 En esta unidad de análisis, 

la metodología indaga cuestionamientos aplicados a la percepción que tienen los 

habitantes de la ciudad con respecto a sus vecinos: con qué identifican las otras ciudades. 

 Las aproximaciones iniciales al concepto de imaginarios sociales permiten 

advertir que se trata de «aquellos esquemas (mecanismos o dispositivos), construidos 

socialmente, que nos permiten percibir/aceptar algo como real, explicarlo e intervenir 

operativamente en lo que cada sistema social se considere como realidad».21 La noción 

de imaginarios sociales, gracias a los estudios de procesos culturales situados en la ciudad, 

da paso al concepto de imaginarios urbanos. 

 A la luz de la teoría de los imaginarios, se hace necesario comprender qué se 

entiende por representaciones sociales y en qué se diferencian de la noción de 

imaginarios. Jean Claude Abric, plantea que «la representación funciona como un sistema 

de interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno 

físico y social, ya que determinará sus comportamientos o sus prácticas».22 Por su parte, 

Daniel Hiernaux menciona que el imaginario funciona sobre la base de representaciones 

que son una forma de traducir, en una imagen mental, una realidad material o bien una 

concepción. «En otros términos, en la formación del imaginario se ubica nuestra 

percepción transformada en representaciones a través de la imaginación, proceso por el 

cual la representación sufre una transformación simbólica».23   

 Según Hiernaux, investigador mexicano que plantea el concepto de los 

imaginarios como un punto de partida de la democracia, estos se manifiestan sobre las 

representaciones como un complemento de sentido para que no solo sean guías de 

                                                 
20 Ibídem, p. 17. 
21 GÓMEZ, P.A. Imaginarios sociales y análisis semiótico. Una aproximación a la construcción narrativa 
de la realidad. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 2001, (17), p. 5. 
22 ABRIC, J.C. Prácticas sociales y representaciones. México D. F.: Ediciones Coyoacán, 2001, p. 13. 
23 HIERNAUX, D. Los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en los estudios urbanos. Revista 
Eure, XXXIII(99), 2007, p. 20. 
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análisis, sino también guías de acción, y esa es tal vez una de las principales diferencias 

entre ambas ideas: la acción guiada por un proceso mental. Los imaginarios trascienden 

las representaciones sociales al presentarse, más que como parámetros de interpretación 

de realidades, como creadores de la realidad misma. 

 El enfoque de la presente investigación busca generar procesos de comprensión 

de lo urbano desde las dinámicas y relaciones que genera el ciudadano con su urbe. 

Mediante la aplicación de la metodología, se hacen evidentes algunos fenómenos urbanos 

que transitan dentro de la contemporaneidad de la ciudad, los cuales serán los puntos para 

interpretar y analizar con el fin de evidenciar los croquis ciudadanos que, en términos de 

Armando Silva, son aquellos constituidos por los ciudadanos y no por las demarcaciones 

y delimitaciones territoriales físicas y arquitectónicas visualizadas en los mapas. De ahí 

que Silva, en su texto Imaginarios urbanos, en el apéndice «La ciudad bajo las formas 

del arte», plantea:  

tratar la ciudad […] como forma inventada que rivaliza, interroga y dialoga con 
las formas materiales de los arquitectos, de los diseñadores, en fin, de sus 
operadores físicos. Pero tal forma es validada, sino creada, colectivamente por 
sus habitantes en maravillosos ejercicios grupales que hacen de cada ciudad una 
gran experiencia estética construida desde su diario vivir.24  

El presente trabajo busca, dentro de sus objetivos, identificar los nuevos 

urbanismos creados por los ciudadanos desde la interacción con la ciudad, a partir de sus 

afectividades. Obviamente, para abordar lo urbano desde la mirada del ciudadano se debe 

tener en cuenta el orden imaginario, que Silva denomina como la “fantasmagoría urbana” 

y que, constantemente, se está transformando de acuerdo con los procesos de 

urbanización. 

 Cabe señalar que la apuesta ecléctica del proyecto permite hacer uso de algunas 

metodologías que ayudarán a validar el propósito fundamental. Es el caso de la 

desarrollada por Armando Silva y que el autor cede, libremente, mediante el Convenio 

Andrés Bello, para ser difundida por Latinoamérica a los investigadores interesados en la 

reflexión estética sobre las ciudades y sus imaginarios urbanos, y mediante la cual se 

busca conocer la ciudad subjetiva de los habitantes de Medellín, tratando de comprender 

                                                 
24 SILVA, A. Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos. Bogotá: 
Convenio Andrés Bello y Universidad Nacional de Colombia, 2004, p. 314. 
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los múltiples contextos que hacen configurar y significar a la urbe desde los relatos de sus 

habitantes; la memoria histórica colectiva sobre sus temas urbanos; así como los miedos, 

goces y disfrutes que generan ciertos espacios o lugares de la ciudad, que son calificados 

por los habitantes de acuerdo con unas cualidades simbólicas surgidas a partir de la 

experiencia cotidiana del ciudadano con su urbe.  

 La metodología de la modalidad cualitativa se ofrece como una opción que aporta 

posibilidades de exploración, toda vez que procura los medios para tal efecto. Además, 

este tipo de investigación admite mayor flexibilidad en la utilización de técnicas de 

recolección y tratamiento de la información y permite que el investigador construya su 

propio método de análisis en relación con las particularidades de cada investigación. 

Incluso, el papel del investigador es fundamental en los estudios cualitativos, dado que él 

es la principal herramienta de ellos. Puesto que esta investigación es de tipo cualitativo, 

lo pertinente es combinar estrategias y modalidades de investigación de acuerdo al objeto 

de estudio, a la naturaleza, al sentido de la pregunta o las preguntas de investigación y a 

las condiciones en que se desarrollan las mismas. En este sentido, se trabajó con la 

investigación documental y con el análisis de la encuesta realizada a 300 ciudadanos de 

Medellín. Este cruce de caminos ayuda a una mejor comprensión del tema, así como a 

indagar sobre el mayor número de aspectos y tópicos posibles en relación con las 

preguntas de investigación.  

 Respecto a este concepto, Manuel Delgado, teórico pensador de la ciudades, da su 

aporte al mencionar que el no lugar se opone a lo que pudiera ser un sitio con identidad, 

relacional, con historia y tradición: el barrio, las fronteras de los pueblos, las plazas 

públicas con su comercio, con su iglesia, un santuario o monumento histórico «enclaves 

asociados todos a un conjunto de potencialidades, de normativas y de interdicciones 

sociales o políticas, que buscan en común la domesticación del espacio».25 Por tanto, el 

no lugar es el espacio del viajero diario, aquel que dice el espacio y, haciéndolo, produce 

paisajes y cartografías móviles. Ese hablador que hace el espacio no es otro que el 

transeúnte, el pasajero del metro, del bus, de un taxi; los usuarios de un cajero automático, 

los clientes de un hotel, los vendedores ambulantes, el manifestante, el turista. El no lugar 

es justo lo contrario de la utopía, pero no solo porque existe, sino, sobre todo, porque no 

                                                 
25 DELGADO R., M. Manuel. Ciudad líquida, ciudad interrumpida: la urbs contra la polis. Universidad 
de Antioquía, 1999. 
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postula, antes bien niega la posibilidad y la deseabilidad de una sociedad orgánica y 

tranquila, tal como lo comenta Delgado. 

 Por tanto, la territorialización está determinada por los pactos directos o indirectos 

que las personas, transeúntes, habitantes, ciudadanos establecen a propósito de cuál es su 

territorio, cuáles los límites de este, los tipos de recorridos y de encuentros en función de 

un buscado equilibrio entre aproximación y evitación,26 entran a escena las delimitaciones 

de lo público y lo privado, del interior y el exterior. En este orden de ideas, surge la 

categoría de croquis urbanos explicada por Silva como apreciaciones espaciales que 

pueden no tener una referencia geográfica concreta, pero que emergen como expresiones 

simbólicas de un lugar donde interactúan los ciudadanos y exteriorizan ciertos atributos 

y condiciones de la vida urbana. Los croquis imaginarios de los ciudadanos se refieren al 

«reconocer las formas de la ciudad que habitan las mentes de los ciudadanos por 

segmentación e interiorización de sus espacios vividos y de su proyección grupal, según 

distintos puntos de vista urbanos».27 Se trata de otra visión del territorio, fundamentada 

en el tiempo (de los ciudadanos) más que en el lugar (real de la ciudad) y, por tanto, han 

de desprenderse nuevas territorialidades.  

Los croquis crean una nueva medida territorial basada en reagrupaciones 

ciudadanas con fines específicos. Si el mapa marca unas fronteras determinadas de 

propiedades políticas y geográficas, los croquis desmarcan los mapas y los hacen vivir su 

revés: no lo que se impone (como frontera), sino lo que me impongo (como deseo). Los 

mapas son de las ciudades; los croquis pertenecen a los ciudadanos.28 Según Silva, el 

destino del croquis consiste en representar límites, evocativos o metafóricos, de un 

territorio que no admite puntos precisos de corte por su expresión de sentimientos 

colectivos o de profunda subjetividad social. El territorio, entonces, no es mapa, sino 

croquis. El croquis vive la contingencia de su propia historia social.  

El croquis, por tanto, es construido en la mente de los ciudadanos, gracias al 

tiempo que comparten con otros y sobre los afectos y lazos que allí afloran. No 

necesariamente se dan en un espacio geográfico definido, al contrario, es más resultado 

                                                 
26 DELGADO R., M. Manuel. Ciudad líquida, ciudad interrumpida: la urbs contra la polis. Universidad 
de Antioquía, 1999. 
27 SILVA, A., p. 26. 
28 Ibídem. 
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de la imaginación y del proceso simbólico que experimentan. Sobra decir que esos lazos, 

relaciones y afectos son producto de las mismas dinámicas que caracterizan lo urbano: la 

espontaneidad, lo inopinado, el azar, el anonimato, la libertad, entre otros. 

Con las temporalidades se rastrean los aspectos que condicionan el quehacer diario 

de los ciudadanos. Si en la ciudad se concluye con el asunto del espacio y los escenarios 

urbanos, la instancia del ciudadano se inicia con el asunto del tiempo: cuándo se hacen o 

se practican ciertas actividades: ¿cuándo se recorre la ciudad?, ¿a qué hora se camina la 

calle? Se inquiere por el tiempo que los ciudadanos le dedican a su trabajo y si lo hacen 

de día o de noche, cuánto tiempo pasan en familia, con los amigos, con la pareja, qué 

hacen en el tiempo libre, cuál es el tiempo de consumo, etc. 

 Las marcas urbanas tienen que ver con objetos, elementos, grupos, lugares que 

señalan al ciudadano como sujeto de experiencia urbana.29 Así como los personajes 

marcan la ciudad con sus calificaciones, lo urbano también lo marca a ellos, los señalan 

como ciudadanos de una ciudad específica. Se indica cuál es la religión de los ciudadanos, 

cómo se movilizan los habitantes de la ciudad (¿en transporte público?, ¿caminando?, ¿en 

moto?, ¿en vehículos privados?), cuál es la música que más suena, si consumen drogas o 

alcohol (¿dónde, cuándo, quiénes?), cuáles son las formas de violencia que hay en la 

ciudad y cómo marcan el comportamiento de los ciudadanos-personajes, cuál es el rasgo 

que predomina en el carácter latente de los ciudadanos en la construcción del personaje, 

cuál es la moda imperante y el deporte que más se practica, si existen grupos sociales, 

cuáles hechos sociales, políticos, culturales marcan la vida urbana del ciudadano en esa 

ciudad concreta. 

 Las rutinas ciudadanas son aquellas acciones que se repiten continuamente de tal 

forma que se pueden sistematizar para caracterizar la forma de actuar de los ciudadanos. 

Esas rutinas tienen lugar en los escenarios urbanos. «Son las rutinas las que constituyen 

escenarios y, a su vez, son estos los que configuran las rutinas».30 En el proyecto se 

pregunta por las rutinas de la vida en pareja, por la frecuencia con que se asiste al teatro, 

a cine, a la iglesia, a reuniones y fiestas, a restaurantes; por los recorridos en la ciudad, 

                                                 
29 Ibídem. 
30 SILVA, A., p. 52. 
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por rituales. Las rutinas ciudadanas permiten conocer la vida cotidiana y la experiencia 

urbana de los personajes de los ciudadanos. 
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  2. Capítulo I. Aproximación a la noción de imaginarios 

2.1 Imaginarios en la historia moderna: el inicio del concepto 

Aunque no exista un consenso respecto a un asunto básico como a qué se denomina 

imaginarios urbanos, un rastreo sobre la aparición del término en el ámbito de las ciencias 

sociales y humanas permite la comprensión de su alcance en estudios e investigaciones 

que intentan explicar y describir ciertos fenómenos sociales.31 Esta noción ha realizado 

un considerable recorrido desde disciplinas como la historia, la psicología, la 

antropología, la sociología y, ahora, desde la comunicación. 

En primera instancia, se advierten problemas gramaticales como el paso del 

singular al plural (el/lo imaginario a los imaginarios) o la concepción del término como 

un adjetivo y, luego, como un sustantivo acompañado de diversos adjetivos, tal como 

aparece en los estudios actuales (imaginarios sociales, imaginarios urbanos, imaginarios 

colectivos, etc.). Además, para que lo imaginario fuera verdaderamente objeto de historia 

y se convirtiera en tema de investigación para las ciencias históricas, fue necesario 

agregarle siempre un adjetivo y utilizar un artículo determinado: el imaginario político, 

el imaginario del porvenir, el imaginario estético, el imaginario urbano y rural, entre 

otros.32 Por otro lado, y tal vez el asunto más complicado que enfrenta el término, está la 

confrontación con la noción de realidad: de lo real frente a lo imaginario, a lo inventivo, 

a la fantasía.33 

 Así que su concepción fue controversial entre los más ortodoxo-positivistas que 

defendían una explicación objetiva de la realidad, por lo que fue necesario dar el paso de 

                                                 
31 Como lo señala tan atinadamente Valentina Grassi, es frecuente que la expresión imaginario sea usada 
como una suerte de gran recipiente, que permite a todas las disciplinas asirse del mismo término para cierto 
tipo de reflexiones. Ver: HIERNAUX, D. Los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en los 
estudios urbanos. Revista Eure, 2007, XXXIII(99), p. 20. 
32 ESCOBAR, J.C. Lo imaginario: entre las ciencias sociales y la historia. Medellín, Colombia: Fondo 
Editorial Universidad EAFIT, 2000, p. 29. 
33 Lo imaginario tuvo que luchar, por consiguiente, contra lo real. En esa lucha se constituyó un espacio de 
interés y se dio un estatuto que lo llevó a convertirse en un campo de investigación. ¡Fue necesario así 
eliminar el carácter imaginario de lo imaginario y otorgarle su calidad de real! Eso significó, en otras 
palabras, la necesidad de construir la realidad de lo imaginario. Para ello fue necesario realizar cambios 
gramaticales importantes en su uso. Ver: ESCOBAR, J.C. Lo imaginario: entre las ciencias sociales y la 
historia. Medellín, Colombia: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2000, p. 36. 
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la noción de mentalidad, extensamente abordada por los historiadores y entendida como 

el conjunto de representaciones colectivas, para llegar a la de imaginarios, cuyos trabajos, 

como ya se mencionó, provienen de diversas disciplinas. Se puede afirmar, según lo 

explica Juan Camilo Escobar, que: 

La palabra ‘imaginario’ ha sufrido una transformación sustancial, una 
transformación cuya base está constituida por cambios gramaticales importantes. 
Se puede citar como ejemplo su paso de adjetivo siempre peyorativo a sustantivo 
como objeto de estudio científico.  Este paso constituye un segundo aspecto para 
relevar: la palabra se convierte en una noción, una noción operatoria, un concepto 
que hace pensar y comprender las sociedades más allá del espejismo positivista 
de los hechos reales.34  

            Este mismo autor, en su libro Lo imaginario: entre las ciencias sociales y la 

historia, propone que «la investigación sobre lo imaginario debe hacerse en el contexto 

de las ciencias sociales, en el contexto de las diferentes vertientes del concepto de 

imaginario».35 Por tanto, los estudios teóricos sobre lo imaginario provienen de ciencias 

como la antropología, donde sobresalen los trabajos de Gilbert Durand (La imaginación 

simbólica, de 1964 y Las estructuras antropológicas del imaginario, de 1969). Desde esta 

perspectiva se afirma que: 

La conciencia dispone de dos maneras de representarse el mundo. Una directa, 
en la cual la cosa misma parece presentarse ante el espíritu, como en la percepción 
o la simple sensación. Otra, indirecta, cuando, por una u otra razón, la cosa no 
puede presentarse en ‘carne y hueso’ a la sensibilidad, como, por ejemplo, al 
recordar nuestra infancia, al imaginar los paisajes del planeta Marte, al 
comprender cómo giran los electrones en derredor del núcleo atómico o al 
representarse un más allá de la muerte. En todos estos casos de conciencia 
indirecta, el objeto ausente se re-pre-senta ante ella mediante una imagen, en el 
sentido más amplio del término.36 

Se deduce de aquí un acercamiento a la forma de operar de los imaginarios en 

relación con la realidad. En Las estructuras antropológicas del imaginario, Durand 

plantea que «el Imaginario –es decir, el conjunto de imágenes y de relaciones  de 

imágenes que constituye el capital pensado del homo sapiens–  se nos aparece como el 

                                                 
34 ESCOBAR, J.C. Lo imaginario: entre las ciencias sociales y la historia. Medellín, Colombia: Fondo 
Editorial Universidad EAFIT, 2000, p. 18. 
35 Ibídem, p. 21. 
36 DURAND, G. La imaginación simbólica. 2.ª edición. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores, 
2007, pp. 9-10.  
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gran denominador fundamental  donde  vienen a agruparse  todos los procedimientos  

del  pensamiento  humano».37 Para reforzar esta idea, el mismo Durand sostiene que 

«lo imaginario se define como lo ilimitado de la representación, la facultad de 

simbolización de donde los miedos y todas las esperanzas y sus frutos culturales 

brotan continuamente desde hace un millón y medio de años cuando el homo erectus 

se irguió sobre la tierra».38 

 De igual manera, Gilbert Durand «desarrolla los argumentos necesarios como 

para que ya no sea posible negar la fuerza de los imaginarios, así como para avanzar en 

su reconocimiento como elemento central –aunque no único– para comprender el 

comportamiento humano».39 De igual manera, el autor propone la idea de arquetipos de 

lo imaginario, definidos como «instancias originarias y universales del imaginario, que 

se manifiestan en el nivel cultural, en los símbolos»,40 y retoma los tres conceptos básicos 

del psicoanálisis de Freud (ello, yo, súper yo), que se corresponden con las divisiones 

internas de lo imaginario, y el inconsciente colectivo de Jung: «en lo más profundo 

figura un ‘ello’ antropológico, lugar al que Jung llama el ‘inconsciente colectivo’, pero 

que nosotros preferimos llamar ‘inconsciente específico’, unido a la estructura psico-

fisiológica del animal social que es el Sapiens-sapiens».41  

En conclusión, esta vertiente antropológica intenta encontrar ciertas raíces 

innatas de las representaciones sociales, una verdadera matriz arquetípica, un depósito 

semántico capaz de dilucidar la diversidad de imágenes mentales, de sueños, de mitos, 

etc., que los hombres han tenido a través de la historia puesto que «todo imaginario 

humano está articulado por estructuras irreductiblemente plurales, pero limitadas a 

tres clases que gravitan alrededor de esquemas matriciales del separar (heroico), del 

incluir (místico), y del dramatizar-desplegar en el tiempo las imágenes de una 

narración (diseminatorio)».42 

                                                 
37 ESCOBAR, J.C. Lo imaginario: entre las ciencias sociales y la historia. Medellín, Colombia: Fondo 
Editorial Universidad EAFIT, 2000, p. 42. 
38 Ídem. 
39 HIERNAUX, D. Los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en los estudios urbanos. Revista 
Eure, 2007, XXXIII(99), p. 36. 
40 Ibídem, p. 21. 
41 ESCOBAR, J.C. Lo imaginario: entre las ciencias sociales y la historia. Medellín, Colombia: Fondo 
Editorial Universidad EAFIT, 2000, p. 62. 
42 Ídem. 
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 De la sociología, en cabeza de Èmile Durkheim, se reconoce la noción de 

representaciones colectivas (Las reglas del método sociológico, de 1895). Gracias a los 

trabajos del sociólogo francés, «la noción de representación se convirtió en una 

herramienta imprescindible para toda investigación social, puesto que lo que conocemos 

de las sociedades no es la realidad sino las representaciones de las realidades».43 Así, 

mediante esta noción, los sociólogos incorporaron y acogieron la de imaginario. 

Esta noción de representación, circunscrita, en el comienzo del pensamiento 
sociológico, al mundo de las religiones y, en particular, a las creencias de las 
sociedades llamadas primitivas, se extendió a toda la producción del saber 
sociológico. Hasta el punto actual en el que las conclusiones de las 
investigaciones en ciencias sociales son igualmente representaciones de las 
sociedades estudiadas y, por ello, podrían sufrir constantemente el asalto de lo 
imaginario.44 

 Desde el enfoque sociológico, lo imaginario desempeña una función fundadora y 

creadora de sociedades, donde las condiciones materiales de vida ya no son sus cimientos, 

sino las representaciones que las personas forman de ellas. En este orden de ideas, lo 

imaginario resulta ser constructor y destructor de la vida social, «y por esta forma de 

actuar se constituye en algo más concreto y preciso, se torna en fuerzas diversas que 

ahora es posible distinguir en plural: los imaginarios sociales, aun si una cierta 

confrontación se conserva con lo que se denomina lo real».45 El mismo Juan Camilo 

Escobar cita a Castoriadis para señalar que:  

hablamos de imaginario cuando queremos hablar del algo ‘inventado’ –ya se 
trate de una invención ‘absoluta’ (una historia imaginada completamente), o de 
un deslizamiento, de un desplazamiento de sentido, donde símbolos ya 
disponibles están dotados de otras significaciones diferentes a sus 
significaciones ‘normales’ o canónicas (‘qué es lo que vas a imaginar’ le dice 
la mujer al hombre que le recrimina por una sonrisa intercambiada por ella con 
un tercero). En los dos casos consideramos que lo imaginario se separa de lo 
real, que pretende ponerse en su lugar (una mentira) o que no lo pretende (una 
novela).46 

            Desde este punto de vista, los imaginarios resultan ser una serie de imágenes 

compuestas por ideas que suplen y remplazan otras formas ideológicas instauradas en la 

                                                 
43 Ibídem, p. 64. 
44 Ídem. 
45 Ibídem, p. 66. 
46 Ídem. 
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sociedad, tales como los mitos institucionales sobre el poder, la política, la religión, la 

familia, la educación, el trabajo, entre otros. Bronislaw Baczko, en su libro Les 

imaginaires sociaux, lo explica con las siguientes palabras: 

a todo lo largo de la historia, las sociedades se entregan a un trabajo permanente 
de invención de sus representaciones globales, como las ideas-imágenes a través 
de las cuales las sociedades se dan una identidad, perciben sus divisiones, 
legitiman su poder, elaboran modelos formadores para miembros, como por 
ejemplo el ‘guerrero valiente’, el ‘buen ciudadano’, el ‘militante sacrificado’, 
etc. Representaciones de la realidad social y no simples reflejos de ésta. 
Inventados y elaborados con materiales sacados del fondo simbólico, tienen una 
realidad específica que reside en su misma existencia, en su impacto variable 
sobre las mentalidades y los comportamientos colectivos, en las múltiples 
funciones que ejercen en la vida social.47 

En conclusión, la perspectiva sociológica les ha aportado a los estudios de 

imaginarios reseñas y referencias precisas de las sociedades, contextos, entornos, 

ambientes, medios y épocas en los que se construyen (los imaginarios). Desde esa 

perspectiva hay cruces importantes que desde la sociología es importan evidenciar 

 Por otro lado, se reconocen contribuciones fundamentales de la psicología, 

concretamente del psicoanálisis, gracias a los trabajos de Jacques Lacan, Carl Jung y 

Christian Metz con su teoría cinematográfica, donde recoge elementos del psicoanálisis, 

de la semiótica y de la lingüística. También aparecen aportes de la historia, de la historia 

del arte,  de la literatura y de la filosofía. El estudio de lo imaginario o bien, de los 

imaginarios, es por tanto multidisciplinario, de allí que cada investigación, según su 

enfoque y alcance, pueda beneficiarse de una u otra ciencia social. Al referirse a la 

confrontación existente aquello que es real y lo imaginario, «este último obtuvo un 

reconocimiento como parte de las realidades sociales y por ello se hizo posible pensar ya 

no simplemente en una palabra extraña a los investigadores de lo social, sino en un campo 

temático que se ha construido a lo largo del siglo XX».48  

Sobre la aparición de lo imaginario como objeto de estudio en las ciencias 

sociales, se puede constatar que «la palabra existía anteriormente pero estaba reducida a 

calificar, en tanto que adjetivo, a sustantivos que definían, en principio, a la realidad. 

                                                 
47 Ibídem, p. 67. 
48 Ibídem, p. 37. 
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Había seres imaginarios, narraciones imaginarias, sensaciones imaginarias, números 

imaginarios. Por lo tanto, imaginario hacía parte del léxico corriente como adjetivo»..49 

Y solo pasa a ser sustantivo, en los terrenos de ciencias como la antropología y la 

sociología, hasta el siglo XX. 

 Siguiendo la misma ruta epistémica de encontrar un lugar común de los 

imaginarios, se puede encontrar a: Sigmund Freud, Jacques Lacan, Cornelius Castoriadis, 

Ernst Cassirer, Gilbert Durand, Umberto Eco, Néstor García Canclini, Christian Metz, 

Jacques Derrida y Charles S. Peirce, autores que han aportado de manera significativa a 

la estructura de los imaginarios. Dichas fuentes tienen relación directa con disciplinas 

tales como: la psicología, el psicoanálisis, la filosofía, la semiótica, la lingüística y la 

sociología, entre otras. Esto permite vislumbrar la pretensión de configurar un concepto 

de imaginario urbano interdisciplinar que sea sistémico. 

 Al hacer diferentes búsquedas de la palabra imaginario es importante resaltar la 

definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), que en 

una de sus acepciones dice sobre ella: «Que solo existe en la imaginación», lo que lleva 

a deducir que este es una construcción intelectual; además, es necesario señalar que es 

una de las facultades humanas que ha desarrollado el hombre con más refinamiento, la 

cual le ha permitido crear obras literarias, teorías filosóficas, sistemas políticos o modelos 

de organización social. El concepto de imaginación, que se deriva de imaginario, es 

definido en el DRAE como: «1) Facultad del alma que representa las imágenes de las 

cosas reales o ideales. 2) Imagen formada por la fantasía». En conclusión, se puede decir 

que lo imaginario es una facultad humana que permite inventar, crear y recrear formas 

posibles de mundo.  

  Si bien Sigmund Freud no habla de manera explícita de imaginario, sí utilizó el 

término fantasía (realidad psíquica), como forma en que son presentados los deseos 

(pulsiones) por los pacientes, esta se manifiesta cuando no se halla el objeto del deseo y, 

por lo tanto, se intenta satisfacer el deseo por medio de la fantasía, por ejemplo, cuando 

una persona desea sexualmente a otra y no puede hacer efectivo ese anhelo, entonces 

fantasea, lo que le permite no dejar reprimido ese sentimiento. Freud advierte que la 

capacidad de crear fantasías es una facultad que puede ser universal a los seres humanos. 

                                                 
49 Ibídem, p. 45.  
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Al ser estos sujetos deseantes, es necesario fantasear ante la carencia de lo deseado, para 

no entrar en estados neuróticos, lo cual puede hacerse en los sueños o en la vigilia. Por 

tal motivo, refiriéndose a los acontecimientos iniciales acaecidos en esta primera etapa de 

realidad psíquica, afirma Freud que:  

No se tiene otra impresión sino que tales hechos de la infancia son de alguna 
manera necesarios, pertenecen al patrimonio indispensable de la neurosis. Si 
están contenidos en la realidad, muy bien; si ella no los ha concedido, se los 
establece a partir de indicios y se los completa mediante la fantasía. El resultado 
es el mismo, y hasta hoy no hemos logrado registrar diferencia alguna, en cuanto 
a las consecuencias de esos sucesos infantiles, por el hecho de que en ellos 
corresponda mayor participación a la fantasía o a la realidad. De nuevo, lo que 
tenemos aquí no es sino una de las tan a menudo mencionadas relaciones de 
complementariedad; en verdad, es la más extraña de todas las que hemos 
conocido. ¿De dónde vienen la necesidad de crear tales fantasías y el material con 
que se construyen? No cabe duda de que su fuente está en las pulsiones, pero 
queda por explicar el hecho de que en todos los casos se creen las mismas 
fantasías con idéntico contenido. Tengo pronta una respuesta para esto, y sé que 
les parecerá atrevida. Opino que estas fantasías primordiales –así las llamaría, 
junto a algunas otras– son un patrimonio filogenético. En ellas, el individuo 
rebasa su vivenciar propio hacia el vivenciar de la prehistoria, en los puntos en 
que el primero ha sido demasiado rudimentario. Me parece muy posible que todo 
lo que hoy nos es contado en el análisis como fantasía –la seducción infantil, la 
excitación sexual encendida por la observación del coito entre los padres, la 
amenaza de castración (o, más bien, la castración)– fue una vez realidad en los 
tiempos originarios de la familia humana, y que el niño fantaseador no ha hecho 
más que llenar las lagunas de la verdad individual con una verdad prehistórica. 
Una y otra vez hemos dado en sospechar que la psicología de las neurosis ha 
conservado para nosotros de las antigüedades de la evolución humana más que 
todas las otras fuentes.50 

Jacques Lacan fue otro psicoanalista que estudió con rigurosidad la teoría 

freudiana, de manera tal que hizo una reinterpretación de la misma y veló por un retorno 

a Freud, pues este –según Lacan– había sido interpretado inadecuadamente. En su 

concepción de imaginario, le asigna un valor determinante en la formación del yo, lo 

considera inherente al hombre. Es mediante la necesidad de imponer los deseos propios 

a los otros que los sujetos quieren ser reconocidos, y para evitar que en esta lucha se llegue 

a la violencia (destrucción del otro) se necesita el lenguaje, pues este permite el tránsito 

de lo imaginario a lo simbólico. Para Lacan, existe una intersección entre tres registros:  

                                                 
50 FREUD, S. La interpretación de los sueños (Trad. Luis López Ballesteros). Madrid: Biblioteca Nueva, 
1992, pp. 337-338.   
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lo real, lo imaginario y lo simbólico, donde lo real es aquello que es inefable, no es 

representable; para conceptualizar lo imaginario utiliza la metáfora del espejo, donde este 

le permite al sujeto ver su imagen y reconocerse como un yo diferente del otro; por último, 

en lo simbólico el sujeto, a través del lenguaje para comunicar sus deseos a los otros, 

dialoga, y es por medio del discurso que se inserta en la sociedad. La figura del Nudo de 

Borromeo permitió a Lacan mostrar la interdependencia entre estos tres espacios: 

Figura 1. Nudo de Borromeo 

 

 
Fuente: Lacan 

 

A cada aro corresponde un registro: lo real, lo imaginario y lo simbólico. El 

propósito principal de esta figura es mostrar que, si hay un desprendimiento de alguno de 

los anillos, los otros dos también se independizan, de allí que sea necesario pensar los tres 

registros de manera sistémica. Afirma Lacan, con relación al Nudo de Borromeo:  

parto de la tesis según la cual el sujeto que está determinado por la figura en 
cuestión, determinado, no de ninguna  manera en que él sería el doble, sino que 
es a partir de los  calces del nudo, de eso que en el nudo determina puntos triples, 
del hecho del apretamiento del nudo, que el sujeto se condiciona.51 

Con relación a los tres registros, afirma Lacan que «lo imaginario, lo simbólico y 

lo real. Nada puede comprenderse de la técnica y la experiencia freudiana sin esos tres 

sistemas de referencia […]. La tripartición de lo simbólico, lo imaginario y lo real, 

                                                 
51 LACAN, J. Lo simbólico, lo imaginario y lo real. En: De los nombres del padre. Buenos Aires: Ed. 
Paidós, 2007, p. 75. 
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categorías elementales sin las cuales nada podemos distinguir».52 De tal manera, se 

evidencia que el sujeto está permeado por los tres registros, y que estos son determinantes 

para la comprensión e interpretación de los fenómenos, ya sean experiencias personales 

o colectivas.  

El filósofo Ernst Cassirer plantea que la definición del hombre como ser racional 

debe ser ampliada, pues no agota todas las actuaciones del ser humano, de allí que el 

lenguaje pueda ser usado tanto para hacer ciencia como para crear poesía, arte o una 

religión.53 «La razón  es  un  término  verdaderamente  inadecuado  para  abarcar las 

formas de la vida cultural humana en toda su riqueza y diversidad, pero todas estas formas 

son formas simbólicas».54 De lo anterior, se infiere que la capacidad humana de 

simbolizar le permite abrir su horizonte de posibilidades, crear mundos posibles, imaginar 

sociedades ordenadas, buscar soluciones a problemas universales, emprender acciones 

para mejorar las condiciones de vida, proyectarse en el futuro y modificar su entorno de 

manera significativa: todo esto es lo que le posibilita al hombre la capacidad de imaginar. 

Por tal motivo, los pensadores, entendidos como las personas que se ocupan de reflexionar 

sobre fenómenos universales, requieren de una aguda imaginación. 

 La concepción del espacio y el tiempo para Cassirer es determinante en la 

distinción del humano y las otras especies; la capacidad de pensar el espacio de manera 

abstracta ha llevado al hombre a la geometría, el cálculo espacial, las matemáticas, la 

astronomía y otras formas simbólicas de representar su pensamiento, de allí que el 

lenguaje matemático posibilitara medir y cuantificar lo externo. El tiempo es la dimensión 

que permite medir la experiencia interna, lo cual se hace a partir de los cambios (pasado-

presente-futuro) secuenciales que no pueden ser desintegrados. Por tal razón, arguye este 

autor que «no  es  posible  describir  el  estado  momentáneo  de  un organismo  sin  tomar  

                                                 
52 Ídem. 
53 Además, el autor le confiere un papel determinante a lo simbólico cuando asevera que: «Sin el simbolismo 
la vida del hombre sería, la de los prisioneros en la caverna de Platón. Se encontraría confinada dentro de 
los límites de sus necesidades biológicas y de sus intereses prácticos; sin acceso al mundo ideal que se le 
abre, desde lados diferentes, con la religión, el arte, la filosofía y la ciencia». Ver: CASSIRER, E. 
Antropología filosófica: Introducción a una filosofía de la cultura. México: Fondo de Cultura Económica, 
1967, p. 112. 
54 CASSIRER, E. Antropología filosófica: Introducción a una filosofía de la cultura. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1967, p. 48. 
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en  consideración  su  historia  y  sin  referirla  a  un  estado futuro con respecto al cual el 

presente es meramente un punto de pasada».55  

 El filósofo y psicoanalista Castoriadis, en su obra La institución imaginaria de la 

sociedad, propone que el imaginario social es construido por el hacer humano, que puede 

crear, inventar su entorno y, a la vez, se reinventa a sí mismo, de allí que afirme que son 

las instituciones las que crean.56 Además, le concede un estatus diferente al lenguaje, 

arguyendo que «la lengua no es –como se afirma estúpidamente– un instrumento de 

comunicación, ante todo es un instrumento de socialización. En y por medio de la lengua 

se expresan, se dicen, se realizan, se transfieren las significaciones de la sociedad».57 

 Con la metáfora del espejo, Castoriadis pretende mostrar qué permite en lo 

imaginario crear un mundo posible y en constante cambio, afirmando: 

Lo imaginario no es a partir de la imagen en el espejo o en la mirada del otro. 
Más bien, el «espejo» mismo y su posibilidad, y el otro como espejo, son obras 
de lo imaginario, que es creación ex nihilo. Los que hablan del «imaginario», 
entendiendo por ello lo «especular», el reflejo o lo «ficticio», no hacen más que 
repetir, más de las veces, sin saberlo, la afirmación que les encadenó para siempre 
a un subsuelo cualquiera de la famosa caverna: es necesario que [este mundo] sea 
imagen de alguna cosa. Lo imaginario del que hablo no es imagen de. Es creación 
incesante y esencialmente indeterminada (social-histórico y psíquico) de 
figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de 
«alguna cosa». Lo que llamamos «realidad» y «racionalidad» son obras de ello.58 

Es Castoriadis el que acuña el término «imaginario social», definiéndolo como las 

maneras en que los sujetos crean mundos posibles, que se originan a partir de una relación 

sociohistórica, donde lo pensado desde los inicios de la humanidad se ha ido legando, 

creando lo que se conoce como cultura, y el cual puede ser determinando temporalmente, 

arguyendo que: 

                                                 
55 Ibídem, p. 29. 
56 Su estructura narrativa nos acerca a una serie de precedentes que establece dentro del concepto de 
sociedad: «Normas, valores, lenguaje, herramientas, procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas 
y de hacer cosas, y, desde luego, el individuo mismo, tanto en general como en el tipo y la forma particulares 
que le da la sociedad considerada […] y son estas las que definen […] aquello que es ‘real’ y aquello que 
no lo es, qué tiene un sentido y lo que carece de sentido». Ver: CASTORIADIS, C. Escritos políticos. 
Madrid: Los libros de la Catarata, 2005, p. 39. 
57 CASTORIADIS, C. Escritos políticos. Madrid: Los libros de la Catarata, 2005, p. 36. 
58 Ibídem, p. 52 
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Lo social-histórico es lo colectivo anónimo, lo humano impersonal que llena una 
formación social dada, pero que también la engloba, que ciñe cada sociedad entre 
las demás y las inscribe a todas en una continuidad en la que de alguna manera 
están presentes los que ya no son, los que quedan por fuera e incluso los que están 
por nacer. Es, por un lado, unas estructuras dadas, unas instituciones y unas obras 
«materializadas», sean materiales o no y, por otro lado, lo que estructura, 
instituye, materializa. En una palabra, es la unión y la tensión de la sociedad 
instituyente y la sociedad instituida, de la historia hecha y de la historia que se 
hace.59 

Por otra parte, Gilbert Durand fue un antropólogo y crítico de arte que reflexionó 

acerca de la imaginación simbólica, afirmando que esta es un mecanismo humano que 

permite resistir a las situaciones adversas, lo deprimente y, por lo tanto, a la muerte. Sin 

duda, este autor entona unas características muy especiales del imaginario humano, 

llegando a establecer que  

la función de la imaginación es ante todo una función de eufemización, aunque 
no mero opio negativo, máscara con que la conciencia oculta el rostro horrendo 
de la muerte, sino, por el contrario, dinamismo prospectivo que, a través de todas 
las estructuras del proyecto imaginario, procura mejorar la situación del hombre 
en el mundo.60  

De igual manera, Durand asevera que, dentro de las facultades del ser humano, la 

capacidad de simbolizar es determinante para la construcción de los imaginarios 

colectivos, puesto que por medio del arte (literatura o poesía) se pueden proyectar deseos 

comunes. Igualmente, esta capacidad es el sustrato básico de la mente, por medio del cual 

se construye la interpretación del mundo y de la cultura.61 

Además, advirtió que la simbolización es una fuerza que posibilita la cohesión 

social, proponiendo que: la mera percepción sensible (prueba ostensible) no es situación 

suficiente para la capacidad humana de representación del mundo, de allí que le asigne a 

la capacidad intelectual del hombre de imaginar una función específica. Para Durand, 

                                                 
59 Ibídem, p. 81. 
60 DURAND, G. y PRAT, M. Lo imaginario. Barcelona: Ediciones del Bronce, 2000, p. 23.  
61 «La razón y la ciencia solo vinculan a los hombres con las cosas, pero lo que une a los hombres entre sí, 
en el humilde nivel de las dichas y penas cotidianas de la especie humana, es esta representación afectiva 
por ser vivida, que constituye el reino de las imágenes. La conciencia dispone de dos maneras de representar 
el mundo: una directa, en la cual la cosa misma parece presentarse ante el espíritu, como la percepción o la 
simple sensación. Otra indirecta, cuando por una u otra razón la cosa no puede presentarse en carne y hueso 
a la sensibilidad…, en este caso de conciencia indirecta, el objeto ausente se representa ante ella mediante 
una imagen en el sentido más amplio del término». Ver: DURAND, G. y PRAT, M. Lo imaginario. 
Barcelona: Ediciones del Bronce, 2000, p. 48.  
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entonces, la capacidad del hombre de simbolizar permite mitigar la presencia de lo 

inevitable, los sucesos adversos; biológicamente posibilita que la energía vital se canalice 

para mejorar las condiciones de vida, evitando caer en el fatalismo. 

 Otro autor relevante en el tema es Umberto Eco, filósofo y semiólogo que 

reflexiona acerca de la relación entre el símbolo y el lenguaje; es decir, cómo es que 

adquieren significado las cosas, afirmando que en el proceso de darle sentido a un objeto 

se hace necesaria una invención, un artificio: el lenguaje, entendido como el conjunto de 

convenciones que acepta una comunidad de hablantes para designar o nombrar algo. Por 

tal motivo, afirma que: «los objetos naturales se conocen y modifican solamente cuando 

se conocen como objetos convencionales y artificiales».62  

En este proceso de encontrar el significado, el sujeto re-significa, y Eco advierte 

que el símbolo es la mediación entre el mundo y el hombre. La semiótica permite la 

interpretación de cualquier elemento como signo, el cual es susceptible de ser 

interpretado. Eco le confiere a la semiótica el estatus de una preocupación filosófica;63 de 

hecho, una de las premisas más importantes planteadas por él es que: «la semiótica es 

filosófica, porque, como la filosofía, reacciona con un acto de asombro donde (como diría 

Peirce) ‘encontramos algunas circunstancias muy curiosas que podrían explicarse por la 

suposición de que sean el caso de una regla más general y, por consiguiente, adoptamos 

dicha suposición’».64 

Otro filósofo que se preocupa por lo imaginario y, más específicamente, por los 

imaginarios urbanos desde una perspectiva sociocultural, es Néstor García Canclini, 

quien señala que la realidad no se puede aprehender en su totalidad, de allí que lo 

imaginario permita ser el puente entre lo real y lo posible. Por tal motivo, afirma que: 

En términos muy generales podemos decir que imaginamos lo que no conocemos, 
o lo que no es. En otras palabras, lo imaginario remite a un campo de imágenes 

                                                 
62 ECO, U. The Search for the Perfect Language (The Making of Europe) (Trans. James Fentress). Malden: 
Blackwell Publishing, 1995, p. 94. 
63 Conjuntamente, habría que destacar que de lo que se ocupa la semiótica general es de una relación de 
mediación; es decir, el autor expone las condiciones con las cuales una actividad interpretativa puede 
reconocer cualquier objeto como entidad semiótica. Las empresas de la modestia, la especulación y la 
falacia lo olvidan, y no tienen en cuenta que antes del discurso semiótico los signos no existen. Ver: ECO, 
U. The Search for the Perfect Language (The Making of Europe) (Trans. James Fentress). Malden: 
Blackwell Publishing, 1995. 
64 Ibídem, p. 40. 
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diferenciadas de lo empíricamente observable. Lo imaginario corresponde a 
elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que nos atemoriza o 
desearíamos que existiera.65  

Este pensador advierte que lo imaginado no puede ser visto desde el discurso 

hegemónico, la ciencia, la filosofía, los investigadores sociales, pues el ciudadano del 

común, sin pretensiones de cientificidad, también imagina su ciudad: 

[…] nos hallamos en una etapa distinta a la de los estudios urbanos de hace unas 
décadas, que se sentían más satisfechos con simples descripciones socio-
económicas de los desarrollos urbanos. Actualmente, damos mucha importancia a 
lo cultural, a lo simbólico, a la complejidad, a la heterogeneidad de lo social en la 
ciudad. Es entonces cuando lo imaginario aparece como un componente 
importantísimo.66 

 Teniendo esto en cuenta, García Canclini se formula la siguiente pregunta: ¿qué 

podemos conocer de una ciudad y, especialmente, de una gran ciudad, si las instituciones 

gubernamentales y algunas ciencias solo se quedan con el índice de pobreza, el dato del 

crecimiento demográfico y la estadística del nivel de educación del ciudadano? Por tanto, 

este autor muestra que la ciudad también se puede estudiar desde el registro fotográfico 

o el cine, evidenciando que las personas pueden dar respuestas más abiertas cuando se 

enfrentan a una imagen, para lo cual las encuestas pueden ser una herramienta útil, sobre 

todo si pretenden mostrar los matices: el color, el olor de una calle particular, las 

evocaciones, las sensaciones que despierta la ciudad, elementos estéticos que permiten 

crear un imaginario de ciudad. 

Ahora, aunque todavía no es posible hablar de política cultural en Latinoamérica, 

Silva ubica en diálogo los países estudiados desde el punto de vista de la percepción y sus 

afinidades. Este es un escenario que ha resultado muy interesante para los grupos de 

investigadores de algunas universidades de habla hispana. De tal manera, lo imaginario 

es constructor de la realidad social y se debe, entonces, explicitar el proceso de cómo se 

incorporan los imaginarios sociales en los entornos físicos de la ciudad y así proyectarlos 

como expresión de culturas ciudadanas. 

                                                 
65 GARCÍA CANCLINI, N. Lectores, espectadores e internautas. Barcelona: Editorial Gedisa, 2007, p. 
xx.  
66 Ibídem, p. 44 
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2.2 Los imaginarios vistos desde lo urbano 

Los nuevos urbanismos, creados por los ciudadanos desde la interacción cotidiana y 

profundas afectividades con la ciudad generan nuevas interacciones y formas de leer la 

ciudad. A través de la metodología de investigación se busca conocer la ciudad subjetiva, 

comprender los múltiples contextos que hacen configurar y significar a la urbe desde los 

relatos de sus habitantes, la memoria histórica colectiva sobre sus temas urbanos, los 

miedos, goces y disfrutes que se generan en los espacios o lugares de la ciudad; los cuales 

son calificados por los habitantes de acuerdo con unas cualidades simbólicas surgidas a 

partir de la experiencia cotidiana del ciudadano con su urbe.  

Lo urbano se presenta en medio de este caos de relaciones que tejen lo social. Se 

encarna en aquello que está marcado por estados de contingencia, vínculos efímeros y 

fugitivas formas de correspondencia entre las personas y lo que las rodea, a saber, para el 

caso que nos convoca, la ciudad. Concierne, en esta medida, a esas maneras de 

pertenencia y habitabilidad, a esas formas que trascienden las fronteras físicas de la 

ciudad; a aquello que está hecho de disoluciones, de sociedades minimalistas, frías, de 

vínculos débiles, precarios; conectados entre sí hasta el infinito; de simultaneidades y 

formas de expresión,67 que solo encuentran su lugar en algo que les es propio, su espacio 

urbano; entendido como esos territorios que se abren o generan a partir del encuentro de 

elementos casuales, de comunidades frágiles, líquidas y móviles, pero, al fin y al cabo, 

unidas por sus particularidades o necesidades como grupo.   

2.2.1 Lo urbano.   

Una definición estándar de «urbano» o «urbana», identifica este adjetivo como 

perteneciente o relativa a la ciudad. De esta acepción se puede inferir que la ciudad no 

solo es una delimitación geográfica, sino que también es el lugar por donde viajan los 

ciudadanos, la distribución espacial de sus viviendas, la arquitectura, los lugares de 

entretenimiento, de consumo, las plazas de mercado, los centros comerciales, los parques, 

las iglesias, etc. Por tanto, una compresión interdisciplinar de lo urbano debe de hacerse 

desde lo histórico, lo cultural, lo estético, resaltando que este último aspecto es 

determinante para entender la ciudad, pues la preocupación estética permite hacer una 

                                                 
67 DELGADO R., M.  
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lectura de la imagen, ya sea en los registros fotográficos, el cine, la pintura, los grafitis, 

anuncios publicitarios, en el color con el que la identifican los ciudadanos, etc. Por tal 

motivo, se hace necesario acercarse a lo urbano desde estas disciplinas. 

 Para la cultura occidental, es Grecia la civilización que ha legado algunas 

creaciones que se mantienen en la contemporaneidad, entre ellas se pueden destacar la 

política, la democracia, la filosofía y la ética, entre otras. La pretensión de los griegos de 

establecer una forma de organización social adecuada para que cada individuo desplegara 

sus capacidades y alcanzara una vida digna, se puede identificar como el objeto de estudio 

de la política, término que deriva del prefijo polisπόλις que, según define el DRAE, en la 

antigua Grecia era el Estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño 

territorio.68 La vida del hombre en comunidad era más importante para Aristóteles, pues 

con ello se pretendía eliminar el egoísmo, el cual no permitía alcanzar una sociedad 

organizada y, además, no posibilitaba el diálogo. 

La ciudad es el espacio donde se discuten las decisiones que se van a tomar y que 

afectan a todos los ciudadanos. Los griegos, por ejemplo, frecuentaban el ágora (la plaza), 

que era donde confluían tanto lo comercial (mercado) y lo político (la asamblea), como 

lo sagrado (templos).69 La ciudad antigua estaba ligada de manera muy fuerte a la política: 

la centralización de los poderes en ella y la posibilidad de hacer parte de la vida pública 

eran alicientes para que el ciudadano frecuentara este espacio. 

 Durante este período (siglos V al XV), el feudalismo era la forma de organización 

social y política que primaba en Europa. El feudo era el lugar que relacionaba 

económicamente al vasallo y al siervo, las invasiones bárbaras al Imperio Romano 

ocasionaron que los campesinos buscaran protección en los feudos, lo que trajo como 

consecuencia una ruralización. Mientras los señores feudales vivían en castillos, los 

                                                 
68 En el primer libro de su obra Política, Aristóteles define al hombre como un animal político: «Es pues 
manifiesto que la ciudad es por naturaleza anterior al individuo, pues si el individuo no puede de por sí 
bastarse a sí mismo, deberá estar con el todo político en la misma relación que las otras partes lo están con 
su respectivo todo. El que sea incapaz de entrar en esta participación común, o que, a causa de su propia 
suficiencia, no necesite de ella, no es más parte de la ciudad, sino que es una bestia o un dios». Ver: 
ARISTÓTELES. Política. Madrid: Biblioteca Básica Gredos, 19xx, p. 39. 
69 «La polis representa un nuevo principio, una forma más firme y más completa de vida social, mucho más 
significativa, para los griegos que otra alguna. […] La polis es el centro dominante a partir del cual se 
organiza históricamente el periodo más importante de la evolución griega. Se halla, por tanto, en el centro 
de toda consideración histórica». Ver: WERNER, J. Paideia: los ideales de la cultura griega. México: 
Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 201. 
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siervos y vasallos habitaban los predios feudales. José Luis Romero se refiere a este 

período de la siguiente manera:  

Fueron especialmente las expediciones que comenzaron en las postrimerías del 
siglo XI las que estimularon el desarrollo de la actividad específica de las 
ciudades, esto es, el comercio y las manufacturas. Viejos centros urbanos de 
origen romano, decaídos durante la temprana Edad Media, y nuevas poblaciones 
levantadas en los cruces de los caminos o en las proximidades de algún lugar de 
peregrinación empezaron a atraer a los campesinos que lograban escapar de los 
vínculos señoriales para iniciar allí una nueva vida. Generalmente bajo la 
protección de algún señor, pero sobre todo con el apoyo de la monarquía, las 
ciudades empezaron a crecer en importancia a medida que crecía su población y 
se desarrollaban en ellas la artesanía y el comercio.70  

 Al finalizar el feudalismo se empezaron a crear ciudades alrededor de los castillos, 

monasterios o edificios religiosos; mientras el mercado se agrupaba cerca de la plaza 

central (el comercio y la artesanía eran las dos actividades urbanas); se elegían los 

gobernantes (alcalde y magistrados) para que administraran la ciudad; la forma de 

organización al interior de la misma era en barrios, los cuales aglomeraban personas con 

oficios similares, de allí que existiera, por ejemplo, el barrio de los artesanos o el de los 

comerciantes, lo cual posibilitó la formación de gremios.  

En el medioevo, el nivel de comercialización fue tan intenso que se hizo necesario 

un medio para que los negocios se realizaran con un valor de cambio que posibilitara el 

intercambio equitativo: la moneda. Las personas que poseían esta moneda se volvieron 

una clase conocida como burguesía, la cual no basaba su riqueza en la propiedad de la 

tierra, sino en la acumulación del dinero. Las ciudades atrajeron a los nobles y a las 

comunidades religiosas. En los monasterios estaban las personas que tenían el nivel de 

estudio más alto, puesto que estos lugares eran los únicos que contaban con bibliotecas; 

sin embargo, el hecho de que existieran algunos hijos de burgueses que no querían una 

formación de corte religioso, posibilitó la aparición de las primeras universidades. 

 Posteriormente, en el siglo XIX, se configura ya la ciudad moderna, a partir de la 

consolidación de las ciudades como centros económicos, donde se concentraban el 

comercio y las industrias, situación que posibilitó el crecimiento de la población, la 

                                                 
70 ROMERO, J. L. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 1976, 
p. 79. 
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construcción de edificaciones de gran tamaño y la consolidación de barrios de obreros, 

además de la creación de nuevas fuentes de empleo: administradores, mecánicos, 

contadores, operarios. Asimismo, se edificaron bancos, edificios públicos, iglesias, 

lugares de diversión y descanso. También comenzó a pensarse la ciudad no solo como el 

espacio para trabajar, sino para divertirse, de allí, que se construyan bulevares, cafés, 

tabernas, teatros, parques, mercados; todos ellos lugares para visitar después de la jornada 

laboral, donde se permitía la socialización de personas de diversas clases sociales. La 

ciudad se convertía, en esta medida, en el territorio de lo social por excelencia.  

Es en este espacio donde, a partir de la utilización de la electricidad y los motores 

de combustión, se implementaron los sistemas de transporte masivos: el tranvía, los trenes 

y los metros, además de la aparición del automóvil, lo cual acarreó la construcción de 

avenidas y complejos viales. La ciudad moderna se expande hacia lo rural (periferia), 

pero también lo hace de manera horizontal, son dos tipos de expansión que contribuyen a 

un crecimiento desordenado. Es en la ciudad fragmentada, de acuerdo con la actividad 

que se lleve a cabo (sector residencial, comercial, universitario, recreativo), que se 

empieza a originar una paisajística de la ciudad. Algunas disciplinas se hicieron 

significativas en este proceso: la economía, la sociología, la psicología, la antropología, 

la filosofía, la ingeniería, el arte y la arquitectura construyeron y proyectaron la ciudad. 

De allí que Eugenia Popeanga afirme que:  

La investigación moderna, especialmente la de los semiólogos (vid. Barthes 1990) 
y la de los urbanistas, configura la ciudad como texto o escritura. Se entiende que 
la semiosis y la simbolización del paisaje urbano se realizan ahora con 
independencia del desarrollo de una imaginería relacionada con el paisaje natural. 
La dicotomía de estas dos facetas de realidad se resuelve con la aparición del 
paisaje cultural, una hibridación de lo natural y lo urbano, un paisaje escritura del 
«constructor» o del «arquitecto». El paisaje urbano tiende, de todos modos, a 
reemplazar las actividades de ocio en la naturaleza (parques o jardines) por áreas 
de consumo, sectores de servicios, zonas verdes o elementos vegetales insertados 
en lo urbano de forma artificial. Asistimos, pues, a una evolución del paisaje, de lo 
natural hacia lo artificial, pasando por la escritura del espacio urbano como ámbito 
cultural.71 

                                                 
71 POPEANGA CHELARU, E. Modelos urbanos: de la ciudad moderna a la ciudad posmoderna [en línea]. 
Ángulo Recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural, 2009, 0, p. 2.  
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De tal manera, el crecimiento de la ciudad moderna es un fenómeno que los 

gobiernos empiezan a estudiar, de allí que sea necesario contar la población, levantar 

cartografías sobre el espacio y las zonas, estratificar y categorizar sus usos y 

apropiaciones. Además, se hace necesario procurar por el orden al interior de la ciudad, 

por tal motivo surgen las fuerzas estatales o policía que, en la definición del DRAE, es 

(del lat. politīa, y este del gr. πολιτεία) el «cuerpo encargado de velar por el 

mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las 

autoridades políticas». La ciudad moderna es otra expresión del racionalismo en su ideal 

de cientificidad, construyendo avenidas, edificios públicos, viviendas, universidades, con 

el criterio de funcionalidad, haciendo omisión al factor estético, de allí que se observen 

edificaciones cuadradas, de un solo color, en desarmonía con el espacio y pensadas solo 

para una función específica.  

 En la década de 1970 surgió el movimiento artístico conocido como 

Postmodernismo, el cual puso en cuestión, en torno a lo urbanístico y lo arquitectónico, 

las construcciones modernas, buscando recuperar la armonía con el espacio, así como la 

concepción estética a partir de las percepciones visuales. Este movimiento se identificó 

como una respuesta a la reducción de las construcciones urbanas bajo el criterio de 

funcionalidad, que dejaba de lado otros aspectos como lo cultural, lo social o lo estético. 

Se buscaba entonces construir una ciudad que combinara varias formas, desde las clásicas 

hasta las vanguardistas. La urbe se configura como el lugar donde se concentran la 

mayoría de personas, pero estas ya no son nativas, pues hay multiculturalismo, de manera 

que la congregación se determina por el lugar que se frecuenta (el centro comercial, la 

plaza, el parque, el museo, el estadio), de allí que se creen tribus urbanas y estilos de vida 

(gadgets, skater, neopunk y barristas que frecuentan estos espacios).  

 La ciudad postmoderna es la del crecimiento demográfico y la expansión 

urbanística desmedida, situación que ha llevado a los gobiernos a implementar medios de 

transporte masivos, pues emergen problemas de movilidad: a partir del incremento de 

automóviles, motocicletas y bicicletas, se necesita una ciudad con una infraestructura vial 

acorde con esta demanda. Las nuevas tecnologías permiten el desplazamiento, determinan 

el consumo; es una ciudad interactiva, donde desde un teléfono inteligente un usuario del 

metro puede comprar su tiquete, recordar cuál es la línea que debe tomar, qué estación es 

la más cercana y, asimismo, mientras está viajando puede consultar la cartelera 
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cinematográfica. La instantaneidad de la información le posibilita ser notificado de las 

promociones de los grandes almacenes, informarse sobre el cronograma de actividades 

de un museo, del estado del clima en un área específica.  

La tecnología hace que la ciudad sea flexible, y en ella se frecuenta un lugar de 

acuerdo con el evento ofrecido; asimismo, un ciudadano con acceso a internet puede hacer 

paseos virtuales por lugares a los cuales no tiene la posibilidad de acceder de manera 

presencial; conciertos, videoconferencias, exposiciones, pueden ser seguidas en directo: 

la ciudad se vuelve el lugar donde esté ocurriendo el evento. Las redes sociales permiten 

compartir fotos de los parques, centros comerciales, así como registrar de manera 

instantánea el suceso, llámese accidente, fiesta, reunión, celebración, la vida de cualquier 

ciudadano puede ser visualizada a partir de las fotos o videos que comparta en las redes. 

La ciudad y el ciudadano interactúan, dando a conocer lugares tan diversos como el 

restaurante, la peluquería, el estadio, el baño, la habitación; es el tiempo del selfie, de 

hacer que las acciones cotidianas cobren el estatus de espectáculo. Ya no es solo el espacio 

que habita un ciudadano, también es el que navega, con el que interactúa; como lo explica 

Giandomenico Amendola: «la ciudad electrónica e icónica de Internet reenvía a la ciudad 

real. Ésta, a su vez, en su nueva iconicidad tiende a asemejarse a la pantalla de la ciudad 

virtual».72 

El capitalismo hace de la ciudad postmoderna el lugar donde expone toda su 

capacidad, por ejemplo, cuando se construyen rascacielos, los cuales son las sedes de las 

multinacionales y de los bancos. Los centros comerciales se configuran como los lugares 

de consumo y diversión por excelencia, en estos se encuentran los almacenes de cadena 

y se compran productos de las marcas internacionalmente reconocidas. Encontrar en el 

mismo lugar restaurantes, casinos, salas de cine, almacenes y supermercados permite que 

los trabajadores pasen sus días de descanso o el tiempo después de una jornada laboral en 

estos lugares. Es la ciudad que se define a partir de los espacios que generan placer. La 

urbe postmoderna es tanto un lugar como un estilo de vida; es la ciudad de los grandes 

avisos publicitarios, del neón y los colores, de los murales, de los grafitis.  

                                                 
72  AMENDOLA, G. La nuova domanda di città: un oscuro oggetto di desiderio. Sociologia urbana e rurale, 
1998, (55), p. 49. 
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 Asimismo, se intenta plasmar un lacónico recorrido histórico por la concepción 

de lo urbano, donde se evidencia que de acuerdo con la época (Antigüedad, Medioevo, 

Modernidad, Postmodernidad) se ha creado un territorio, una espacialidad, un lugar al 

cual se le ha acuñado el nombre de ciudad, espacio que ha servido para identificar 

prácticas tan diversas como el comercio de alimentos, lugar de convergencia de personas 

con un mismo oficio, centro donde se encuentran las instituciones estatales, donde se 

toman las decisiones públicas y se hace política, donde se trabaja, se  comparte el tiempo 

libre, se consume, se entretiene, se estudia; mostrando que lo urbano no se puede 

comprender desde una disciplina en particular, pues es una amalgama de elementos, 

sujetos y acciones con movimientos singulares y multidiversos. Esta idea se fundamenta 

desde diferentes aspectos psicosociales, socioculturales, económicos y políticos, entre 

otros, variables que los autores mencionados en la Fundamentación de los Imaginarios 

Urbanos en Silva han considerado y que el mismo profesor ha distinguido e incluido en 

el desarrollo de su teoría de los imaginarios. En este sentido, se hará a continuación un 

recorrido por algunas de las obras de Silva con el propósito de mostrar cuál es la intención 

y el impacto de su teoría en torno a los imaginarios urbanos. 

2.2.2 Imaginarios urbanos en Armando Silva. 

Dentro de las diversas preocupaciones de Silva, se puede destacar, en su obra La 

comunicación visual (1978), el cuestionamiento sobre el tipo de conocimiento que se 

puede obtener a través de las percepciones visuales, cuando se pregunta por cuál es el 

método que se debe seguir para el estudio de una materia tan compleja: funcionalismo, 

estructuralismo o marxismo, si bien todas estas metodologías permiten un acercamiento 

a un fenómeno social. En la obra citada, es necesario resaltar la apuesta de Silva por 

rescatar una perspectiva estética, de allí que afirme:  

En la relación estética del hombre con la realidad se despliega toda la potencia de 
la subjetividad, de sus fuerzas humanas esenciales. Lo subjetivo se vuelve 
objetivo (objeto), el objeto se vuelve sujeto, pero un sujeto cuya expresión ya 
objetivada no sólo rebasa el marco de la subjetividad sobreviviendo a su creador, 
sino que ya fijada en el objeto puede ser compartida por otros sujetos. La obra de 
arte es un objeto en el que el sujeto se expresa, exterioriza y reconoce a sí 
mismo.73  

                                                 
73 SILVA, A. La comunicación visual. Bogotá: Ediciones Suramérica, 1978, p. 98. 
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La obra de arte, por su parte, posibilita el encuentro de sensibilidades a partir de 

su capacidad de perturbar, de despertar emociones; es mediante el arte que los sujetos 

rompen con sus visiones egoístas y se puede hablar de una realidad común. Es necesario 

señalar que, para Silva, el arte tiene una función sociohistótica que permite investigar en  

los archivos fotográficos, los libros, la pintura, el cine, la música, la arquitectura; 

documentos que posibilitan dar respuesta a preguntas como ¿cuáles eran los valores que 

predominaban en una época?, ¿qué imaginario de vida buena tenían los sujetos de esa 

época?, ¿qué tipo de ciudad pensaban tanto los gobernantes como los habitantes?  

En Centros imaginados de América Latina, Silva define, de manera clara, qué son 

los imaginarios urbanos. Si bien el autor pretende reivindicar la percepción del ciudadano 

o, en sus términos, «el punto de vista ciudadano». No lo hace con el propósito de caer en 

un relativismo o subjetivismo, pues lo que busca es estudiar los imaginarios colectivos, 

lo que imaginan los ciudadanos de su ciudad para el futuro, pensando la ciudad de una 

manera diferente a la tradicional (lo físico, lo material),74 situación que lleva a Silva a 

hablar del ciudadano como un «ser urbano», pues su intención es concebir la ciudad desde 

los habitantes, sus percepciones, sus costumbres:  

Urbanizar adquiere así un nuevo sentido, distinto de aquel más reconocido de 
urbanizar la ciudad como se entendió desde el siglo XVIII, en cuanto a edificar y 
producir cascos citadinos. Pero también es distinto al sentido de urbanidad, dado 
desde el siglo XIX, como normas de buena conducta ciudadana. Se trata entonces, 
de adquirir ahora el significado de lo urbano en su dimensión cultural: los modos 
cómo los ciudadanos hacen su mundo urbano, lo comparten y lo imaginan 
viviéndolo.75 

 En las experiencias de los ciudadanos cobran relevancia aspectos relacionados 

con: cómo conciben la ciudad, cómo la imaginan, la recorren, la utilizan; por tal motivo, 

                                                 
74 «Las percepciones ciudadanas que responden a los centros de nuestras ciudades del continente como 
hecho de cultura pueden seguir sin fin. Verdaderos o falsos, no importan. Se construyen en la memoria 
ciudadana como ciertas. Rigen comportamientos sociales, identifican comunidades, generan batallas entre 
seguidores de las mismas causas, vislumbran el futuro. Poseen en común el ser fantasías ciudadanas nacidas 
al calor de la fricción social y, poco a poco, se convierten en hecho público, en saber social reconocido. La 
ciudad- desde estas visiones- pasa a ser un efecto imaginario de sus ciudadanos. Por ello los distintos 
caminos para dibujar esos mapas de afectos ciudadanos han de orientarse hacia su captación emocional. Si 
un sujeto siente un olor inexistente es sin duda de interés para la psicología individual, pero si la fantástica 
sensación es colectiva rebasa las fronteras íntimas y entra en el campo de las culturas ciudadanas: sus 
imaginarios urbanos». Ver: SILVA, A. Imaginarios urbanos. 5.ª edición. Bogotá, Colombia: Arango 
Editores Ltda., 2006, p. 71. 
75 SILVA, A. Imaginarios urbanos. 5.ª edición. Bogotá, Colombia: Arango Editores Ltda., 2006, p. 60. 
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las investigaciones que ha llevado a cabo Silva en varios países de Latinoamérica 

posibilitan crear «croquis ciudadanos», los cuales permiten entrever la percepción de los 

habitantes de estas ciudades en temas como: los olores, colores, sonidos, el lugar más 

inseguro, evocaciones, etc. Esto, acompañado del registro fotográfico, permite construir 

mapas mentales de las ciudades, zonificando e identificando el sector más inseguro, el 

olor de un sector, el color de un barrio o una ciudad. La fotografía es determinante para 

Silva porque permite registrar lo cotidiano, lo no evidente.  

Por otra parte, las ciudades latinoamericanas estudiadas por Silva son percibidas 

por sus ciudadanos como los lugares donde los centros y la periferia contrastan, pues en 

el primero se encuentran las sedes de los bancos, los edificios de las multinacionales y de 

las instituciones estatales, la aglomeración de vendedores ambulantes, los parques y 

plazas emblemáticos, los museos, centros comerciales, almacenes de cadena; en los 

barrios se encuentran las casas de interés social, las invasiones, los vendedores al detal, 

las tiendas, etc. Es necesario resaltar que dentro de las percepciones que los ciudadanos 

tienen de estas ciudades, hay factores comunes, pues Buenos Aires y Montevideo se 

conciben como ciudades cansadas; Bogotá, Lima y México como peligrosas; Caracas, 

Panamá y Sao Paulo se perciben como alegres; La Paz y Quito son tristes; solo Santiago 

es peligrosa y triste.  

 En Imaginarios urbanos (2006), Armando Silva hace la distinción de lo urbano 

como diferente a lo citadino, la cual permite hacer una comprensión más adecuada del 

propósito de su investigación con respecto a este tema:  

Si el desborde de las ciudades como hecho físico o social, hace que se pierdan 
sus límites geográficos y que por efecto de los medios y las tecnologías se 
construyan otras unidades de estudio que atienden a nuevas realidades, lo urbano 
antes que las ciudades, puede ser entendido, como lo hemos registrado, como un 
urbanismo sin ciudades. Esto querría decir que el nuevo énfasis se pone en la 
cultura y no en la arquitectura y que pasamos de una ciudad de los edificios a un 
urbanismo de los ciudadanos. Es acá donde los imaginarios urbanos expresan su 
potencialidad estética y política.76 

Se evidencia su preocupación por una visión estética de lo urbano, así como el 

énfasis en el punto de vista ciudadano. También se hace recurrente la preocupación de 

                                                 
76 Ibídem, p. 65. 
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Silva por hacer énfasis en que su objeto de estudio parte del punto de vista del ciudadano, 

de sus percepciones de ciudad, de sus anhelos, deseos, creencias, mitos, construcciones 

sociales, de la forma como, por medio del símbolo –lenguaje–, se rotulan los lugares, se 

inventan leyendas sobre personajes significativos de cada ciudad, por ejemplo, el Buenos 

Aires, el Montevideo y hasta el Medellín de Gardel o de Pablo Escobar. Es necesario 

advertir que Silva habla de imaginarios, en plural, porque cada ciudad es concebida por 

sus ciudadanos desde su proyección de ciudad, su imagen, mapa mental,77 aunque su 

propósito sea identificar lo recurrente de estas metrópolis: 

Los imaginarios urbanos, como hecho digno de estudio, nacen precisamente en 
esos momentos en los que habitar una ciudad ya no es la condición para ser 
urbanos. Lo urbano se torna en una nueva categoría de reterritorialización 
ciudadana, de aprehensión de lo colectivo mediante distintas prácticas que 
permiten nombrar, evocar, o hacer ciudad y convertirla en una contingencia 
temporal. La ciudad imaginada corresponde, pues, a un nuevo paradigma urbano 
en construcción, que crece sobre la vieja mancha física de los urbanizadores 
físicos. Se trata de una estética ciudadana y, por tanto, de un intento por 
comprender la ciudad hecha por sus moradores y no tanto por sus constructores 
materiales. La urbanidad ciudadana y no tanto la urbanización de las ciudades.78 

La capacidad del sujeto para imaginar, planear, desear o anhelar posibilita pensar 

en la ciudad como un espacio donde se proyecten los deseos de los ciudadanos, de tal 

manera que la realidad inmediata no sea la única opción de ciudad. La imaginación, 

siguiendo a Freud, es posibilidad de fantasear un mundo, un lugar, una situación posible. 

 Desde la concepción de Silva, la ciudad es un objeto simbólico que se debe leer 

como un texto o hipertexto, el cual puede ser interpretado de acuerdo con los deseos, 

imaginarios y simbología de los ciudadanos. Se muestra que lo físico, lo material, es parte 

de la ciudad; mientras que lo urbano se refiere a otra dimensión más allá de lo espacial, 

puesto que la forma de aprehender la realidad urbana debe tener en cuenta aspectos como 

las nuevas tecnologías, las redes sociales, los medios de comunicación, las tribus urbanas, 

                                                 
77 «No se puede hablar, claro está, de una cultura urbana en este continente, por cuanto una gran variedad 
de ellas y cada una, a su manera, contribuye a ampliar ese patrimonio de distintas maneras de ser urbanos. 
El uso plural de la palabra culturas tanto como imaginarios, revela nuestra intención de pluralidad de 
conjunto de disimiles experiencias, que, no obstante, en algo participan de comunes efectos y también de 
afectos». Ver: SILVA, A. Imaginarios urbanos. 5.ª edición. Bogotá, Colombia: Arango Editores Ltda., 
2006, p. 97. 
78  Ibídem, p. 99. 
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los grafitis, los anuncios publicitarios, el color de los centros comerciales, las fachadas de 

las casas coloniales, de los edificios estatales, el olor que evoca una avenida –como la 

Séptima en Bogotá o Corrientes en Buenos Aires– o el miedo que sienten los habitantes 

en una zona específica, de allí que la comprensión de un organismo vivo, como las 

ciudades, no se pueda hacer desde una visión monocular de cada disciplina. 

 Como se observó, hay estructuras filosóficas para estudiar los imaginarios urbanos 

de Silva, donde el autor recurre a lo propuesto por Freud, Lacan, Eco, Cassirer, García 

Canclini, Castoriadis, Durand, etc., pensadores que han aportado a la comprensión de las 

ciencias sociales a partir de sus concepciones de lo imaginario. De allí que sea necesario, 

para acercarse a la complejidad de las ciudades latinoamericanas, una lectura 

interdisciplinar, que evite reducir las ciudades a datos como número de habitantes, 

número de escuelas, extensión, hospitales, museos y centros comerciales, entre otros.  

 El propósito de Silva es hacer, pues, una lectura holística de las ciudades, que 

permita hacer visible los lugares que imaginan los ciudadanos, la ciudad que desean, la 

que anhelan, la que temen, la que olfatean, la que ven; es decir, una ciudad como una 

fuente de sentires, como creadora de significados, la ciudad que se erige como una obra 

de arte que requiere ser estudiada desde la sensibilidad estética. En definitiva, la ciudad 

imaginada que surge desde los imaginarios urbanos.   

2.3 El mundo: fuente de percepción, fuente de imaginarios 

Las aproximaciones iniciales al concepto de imaginarios sociales permiten advertir que 

se trata de «aquellos esquemas (mecanismos o dispositivos), construidos socialmente, que 

nos permiten percibir/aceptar algo como real, explicarlo e intervenir operativamente en 

lo que cada sistema social se considere como realidad».79 La noción de imaginarios 

sociales, gracias a los estudios de procesos culturales situados en la ciudad, da paso al 

concepto de imaginarios urbanos:  

Por lo menos, es posible identificar dos orientaciones en este florecimiento: como 
un primer conjunto, pueden reconocerse aquellos trabajos que se interrogan sobre 
la esencia de la ciudad, su persistencia misma en un mundo donde la extensión 

                                                 
79 GÓMEZ, P.A. Imaginarios sociales y análisis semiótico. Una aproximación a la construcción narrativa 
de la realidad. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 2001, (17), p. 5. 
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inconmensurable del fenómeno que llamamos urbanización deja planear dudas 
sobre el carácter urbano de las morfologías materiales y los géneros de vida 
resultantes. Por la otra, emerge una reflexión trascendental sobre la cara oscura 
de la ciudad (parafraseando a Pink Floyd): la dimensión subjetiva de la 
producción y la apropiación de la ciudad por sus habitantes. Cara mucho tiempo 
disimulada por la reflexión intensa y avasalladora que las décadas anteriores se 
hizo sobre la materialidad de la misma, las dimensiones subjetivas se ven ahora 
declinadas en todas las tonalidades discursivas y disciplinarias.80 

En este orden de ideas, a la luz de la teoría de los imaginarios, se hace necesario 

comprender qué se entiende por representaciones sociales y en qué se diferencian de la 

noción de imaginarios.81 Por eso, Daniel Hiernaux menciona que el imaginario funciona 

sobre la base de representaciones que son una forma de traducir, en una imagen mental, 

una realidad material o bien una concepción: «en otros términos, en la formación del 

imaginario se ubica nuestra percepción transformada en representaciones a través de la 

imaginación, proceso por el cual la representación sufre una transformación simbólica».82  

Según Hiernaux, los imaginarios se presentan sobre las representaciones como un 

complemento de sentido para que no solo sean guías de análisis, sino guías de acción, y 

esa es tal vez una de las principales diferencias entre ambas ideas: la acción guiada por 

un proceso mental. Los imaginarios trascienden las representaciones sociales al 

presentarse, más que como parámetros de interpretación de realidades, como creadores 

de la realidad misma. Los ciudadanos crean su realidad con base en lo que piensan, en lo 

que sienten, en lo que escuchan y en lo que ven, así elaboran la imagen de su ciudad y así 

la viven. Como ya se ha mencionado, las percepciones se transforman en representaciones 

y estas, por un proceso simbólico, se constituyen en imaginarios. 

 Alicia Lindón señala que aquellos aspectos de los imaginarios, fenómenos y 

características, se asumen por parte de los sujetos como naturales, porque se han integrado 

al sentido común. Uno de los aspectos más relevantes de los imaginarios es que se pueden 

erigir como la representación de un fenómeno, pero también como analogías selectivas o 

                                                 
80 HIERNAUX, D. Los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en los estudios urbanos. Revista 
Eure, 2007, XXXIII(99), p. 18. 
81 Jean Claude Abric, por ejemplo, plantea que «la representación funciona como un sistema de 
interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que 
determinará sus comportamientos o sus prácticas». Ver: ABRIC J-C. Prácticas sociales y representaciones. 
México D. F.: Ediciones Coyoacán, 2001, p. 13.  
82  HIERNAUX, D.  Los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en los estudios urbanos. Revista 
Eure, 2007, XXXIII(99), p. 20. 
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deformadas de los fenómenos o, incluso, se pueden fundar en ausencia del fenómeno 

mismo:  

Los imaginarios urbanos son creados por los mismos ciudadanos a través de ideas 
y creencias sobre su ciudad, determinados por las interacciones que tienen con 
ésta y por la forma en que practican su condición urbana; puede ser que un 
imaginario no tenga un referente concreto o que ese referente haya desaparecido 
y el imaginario perdure y, en consecuencia, se mantenga su capacidad para influir 
en las prácticas sociales.83  

 Se concluye que los imaginarios urbanos son los mecanismos cognitivos mediante 

los cuales las personas viven, asumen, construyen su realidad en la ciudad, y están dados 

por las imágenes que producen sus vivencias, sus creencias, sus ideologías y sus 

representaciones sociales en un contexto urbano determinado (espacio y tiempo). 

 Desde la semiótica, la ciudad es entendida como un texto que favorece la 

formación de imaginarios, pues posibilita lecturas, relecturas, interpretaciones, 

narraciones, performances e intervenciones ciudadanas. Esos ciudadanos aceptan o no los 

contratos narrativos que les propone el texto-ciudad: lúdicos, míticos, cognitivos, 

pragmáticos, significantes, estereotipados, políticos, éticos, estéticos.  

Las ciudades, los espacios considerados como lugares urbanos, pueden ser 
abordados como un texto o un conjunto de textos espacio-temporales dotados de 
sentido, de efectos de sentido que se expresan a través de las formas de vida urbana, 
de los estilos urbanos, o por la aparición constante y cambiante de una red 
heterogénea de funciones o usos (estereotipados o significantes): tomar un taxi, 
encontrar un amigo, ir al cine, regresar a la casa, ir al trabajo, realizar una 
manifestación pública, subir una escalera, asomarse a la ventana para ver lo que 
ocurre, pasear por una a venida, ir de compras, etc.84  

 Si se considera a la ciudad como un texto, la semiótica sugiere explorar los 

imaginarios urbanos presentes en las artes y prácticas significantes que resemantizan lo 

urbano.85 Si bien los imaginarios urbanos pueden rastrearse en las palabras y acciones de 

los habitantes de la ciudad, pese al estado inmaterial que poseen, también pueden 

inquirirse y además construirse en otras expresiones del lenguaje social, como en las 

                                                 
83 LINDÓN A. La ciudad y la vida urbana a través de los imaginarios urbanos. Revista Eure, XXXIII(99), 
2007, p. 10. 
84 MANGIERI, R. Tres sujetos: Eco, Lotman, Greimas y otros ensayos semióticos. Madrid, España: 
Biblioteca Nueva, 2006, p. 119.  
85 Ibídem. 
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manifestaciones artísticas y narrativas, entre ellas el cine, gracias a que «los imaginarios 

urbanos son verdaderos campos isotópicos narrativos que funcionan a nivel de una lógica 

simbólica de la ciudad. Pero estas lógicas urbanas actualmente no se pueden reconducir 

a esquemas únicos y estables»,86 pues el texto-ciudad permite una variedad de lecturas y 

lenguajes al presentarse como un sistema pluricódigo y pluriisotópico.  

La ciudad no es un texto estático, sino que posee diversos y varios itinerarios de 

lectura posibles que el lector (ciudadano) puede aceptar o no, seguir o no sus tramas. Los 

imaginarios, más que referencias, son lecturas de ciudad que se superponen, se 

confrontan, chocan y se reinventan. Leer y releer la ciudad y, al mismo tiempo, escribirla 

y reescribirla es, en cierto modo, un acto de apropiación o re-apropiación, de re-

descubrimiento del sentido de vivir en esa ciudad, en ese lugar.  

Por otra parte, las ciudades actuales (y desde hace ya varios siglos), es decir, lo 
que denominamos territorios urbanos, son textos regidos por escrituras diversas, 
heterogéneas, anónimas, cambiantes. Toda tentativa de reducir radicalmente y a 
través de códigos institucionales la significación urbana no ha logrado sus 
resultados en ninguna parte del mundo […]. Las ciudades son lugares textuales y 
discursivos de fuertes desfases y contrastes socio históricos. En este contexto la 
noción de autor modelo es útil por cuanto no se identifica como un único entre 
productor del discurso, sino con un conjunto heterogéneo de estrategias generales 
y «tácticas» menores que disponen la posible generación del sentido de lo urbano: 
esto que llamamos comúnmente como «vivir» la ciudad, usarla o recorrerla, 
pensarla e imaginarla, transformarla.87  

 Por otra parte, Juan-Luis Pintos plantea, al hablar de los sentidos y certezas que 

debe enfrentar la actual comunicación, tal como opera en nuestras sociedades, que se debe 

ampliar inevitablemente la cuestión de la realidad:  

Desde una perspectiva teórica se está transitando de una posición «ontológica» 
(la realidad está ahí, tiene entidad propia, independiente de nuestro conocimiento 
de la misma y es única y la misma para cualquier tipo de observador) a otra 
«constructivista» (la realidad está ahí pero cada observador desde perspectivas 
diferenciadas la define de diferentes modos produciéndose así «diferentes 
realidades»).88 

                                                 
86 Ibídem, p. 130. 
87 Ibídem, p. 124. 
88 Pintos, J.L. Comunicación, construcción de realidad e imaginarios. En: IECO-Universidad Nacional de 
Colombia & Sociedad Cultural La Balsa S. A. (Eds.). Proyectar imaginarios. Bogotá, Colombia: 
Universidad Nacional de Colombia y La Balsa, 2007, p. 24. 
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Esta última idea sobre la realidad se relaciona directamente con la noción de 

imaginarios, pues estos, aunque son colectivos y construidos socialmente, están anclados 

a las experiencias individuales, gracias a ello no existe una única realidad, ni es la misma 

para todos.89 El tema de la subjetividad aparece relevante porque recubre la noción de 

imaginarios aunque ninguno de los dos se agota en el otro, al contrario, se contienen y se 

complementan; los imaginarios atraviesan todas las esferas de la vida y, por tanto, la 

subjetividad no está exenta de ellos. Aun así, «no todos los estudios sobre la subjetividad 

hacen referencia directa a los imaginarios. Es en ese sentido, que los imaginarios en sí 

forman parte de la subjetividad individual y colectiva, pero también asumimos que solo 

reflejan una parte de la misma».90  

 Puede que una determinada calle de una ciudad sea construida bajo el imaginario 

de peligro o inseguridad en la mente de los transeúntes, pero no todos habrán vivenciado 

una situación de robo o muerte en ese lugar para pensar eso; hay quienes, sin que les haya 

ocurrido algo allí, transitan el sector pese a considerarlo peligroso, siempre y cuando 

guarden ciertas precauciones como andar acompañado, caminar por el borde de la acera, 

no hacerlo de noche; hay quienes, sin haber experimentado, no lo transitan y se guían por 

lo que escuchan acerca del lugar; los que han sido víctimas del «peligro» del sector puede 

que definitivamente no vuelvan a recorrerlo o que, pese a la mala experiencia allí, se 

atrevan a transitarlo nuevamente. Así, una parte real de la ciudad, una calle, es vivida de 

diferentes maneras, aun cuando impere un imaginario colectivo negativo sobre ella; la 

mera decisión de transitar o no una determinada calle de una ciudad condiciona la 

construcción de realidad que realiza cada sujeto en su cotidianidad. 

En este punto resulta pertinente considerar la distinción entre memoria episódica 

y memoria semántica que establece Van Dijk, donde la primera responde a una memoria 

personal o subjetiva y la segunda, a una memoria social o intersubjetiva:  

                                                 
89 «Sabemos que no hay una realidad que se nos imponga como la única y auténtica, sino que nos tenemos 
que mover en un amplio ámbito de ambigüedades, percepciones, juicios y valoraciones que no nos van a 
permitir establecer de modo claro y concluyente lo que sea la realidad, sino que tendremos que arrostrar  la 
incertidumbre que nos producen los diferentes, distantes, paradójicos y contradictorios procesos por los que 
se están construyendo ‘realidades’ para que nosotros las creamos, las tengamos por tales». Ver: Pintos, J.L. 
Comunicación, construcción de realidad e imaginarios. En: IECO- Universidad Nacional de Colombia & 
Sociedad Cultural La Balsa S. A. (Eds.). Proyectar imaginarios. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional 
de Colombia y La Balsa, 2007, p. 28. 
90  HIERNAUX, D. Los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en los estudios urbanos. Revista 
Eure, 2007, XXXIII(99), p. 18. 
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La memoria personal consiste en la totalidad de nuestras creencias personales 
(conocimiento y opiniones). Es ampliamente autobiográfica y ha sido acumulada 
durante nuestra vida a través de nuestras experiencias, incluyendo los 
acontecimientos comunicativos en los que hemos participado. Además de 
conocimiento personal sobre nosotros mismos, sobre otras gentes, objetos o 
lugares, la memoria personal también presenta creencias sobre hechos específicos 
en los que hemos participado o sobre los que hemos leído, incluyendo las 
opiniones personales que tenemos sobre ellos.91 

Por su parte, la memoria social –también llamada memoria semántica– tiene que 

ver con las creencias que poseemos en común con otros miembros de la misma cultura, 

grupo o sociedad. Plantea, además, algunas contraposiciones interesantes entre 

conocimiento social y opiniones sociales: «podemos estar en desacuerdo sobre si el 

aborto, la energía nuclear o la inmigración son buenos o malos, pero todos nosotros 

sabemos más o menos lo que son».92 

Las creencias sociales son patrimonio de la mayoría de los individuos que 

conforman sociedades o habitan ciudades, por eso estas influencian sus creencias 

personales sobre los acontecimientos, hechos o situaciones. Para comprender esos 

acontecimientos, es necesario disponer de un conocimiento social, referido por Van Dijk, 

abstracto y general, a la vez que se consigue el conocimiento social general por 

abstracción de las vivencias personales, mediante el aprendizaje de nuestras lecturas de 

textos específicos, y comparando y normalizando tales creencias generales con las de 

otros miembros de nuestro grupo o cultura.93  

 La conjunción entre las creencias sociales y las creencias personales contribuye a 

la creación de imaginarios, a la vez que condiciona las decisiones y actuaciones de los 

sujetos en un determinado contexto. Los imaginarios resultan de la amalgama inevitable 

entre la experiencia individual y la colectiva; las experiencias o creencias de cada quien 

contribuyen a la construcción colectiva de la realidad. 

 Al retomar la posición constructivista de la realidad, Pintos propone que los 

medios no manipulan la realidad ni transmiten «lo que hay», sino que ellos mismos 

fabrican, elaboran, producen: construyen realidad, o bien, realidades. Incluso plantea que 

                                                 
91 VAN DIJK, T.A. El análisis crítico del discurso. Barcelona: Anthropos, 1999, p. 29.  
92 Ibídem, p. 30.  
93 Ídem. 
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la manipulación no es posible cuando se accede a las diversas versiones que informan, 

reconstruyen o narran un suceso; de acuerdo con Pintos, no hay manipulación cuando los 

espectadores pueden conocer las desiguales perspectivas de construcción de la realidad 

de un hecho. «El espectador no es manipulado por el medio, sino que interpreta desde su 

propia perspectiva los diferentes puntos de vista que nos proporcionan la pluralidad de 

cámaras y la moviola».94  

 Lo anterior tiene que ver con las diferentes narrativas que pueden crearse sobre un 

mismo tema o asunto, cada una en soportes y formatos según su naturaleza y alcances: 

una obra literaria adaptada a una serie de televisión y luego a un largometraje de ficción; 

el orden de adaptación o creación es flexible y puede afectar o no las percepciones de los 

espectadores según las intenciones de quien adapta. Entonces, la manipulación no es 

posible si se trata de diferentes versiones en diversas narrativas, cada una creada a partir 

de los códigos y elementos propios de su lenguaje (aunque se trate de un producto 

audiovisual y en esencia la imagen en movimiento sea la base, hay diferencias 

sustanciales entre el lenguaje y la narrativa televisiva y la cinematográfica, así mismo 

entre una novela, un cuento y una crónica, por mencionar algunos ejemplos).  

Pero vale la pena preguntarse por el caso contrario, cuando se trata de la misma 

intención dramática del acontecimiento expresada en diferentes formatos, donde podría 

hallarse casi la misma versión del suceso, como ocurrió en Colombia con la famosa 

novela de Gustavo Bolívar Sin tetas no hay paraíso, primero adaptada para una serie de 

televisión en el año 2006, dirigida por Luis Alberto Restrepo; luego llevada a la televisión 

para una telenovela bajo el nombre de Sin senos no hay paraíso, en una coproducción 

colombiana, mexicana y estadounidense, presentada como un remake de la serie antes 

mencionada entre los años 2008 y 2009, ambas emitidas por un mismo canal nacional 

privado. Más tarde, en el año 2010 se estrenó el largometraje de ficción Sin tetas no hay 

paraíso, dirigido por el mismo escritor de la novela, Gustavo Bolívar, donde reincidieron 

algunos actores que ya habían trabajado en la serie de 2006. Vale cuestionar los 

imaginarios que configuraron (siguen configurando y proyectando) estas creaciones: ¿a 

                                                 
94 PINTOS, J.L. Comunicación, construcción de realidad e imaginarios. En: IECO-Universidad Nacional 
de Colombia & Sociedad Cultural La Balsa S. A. (Eds.). Proyectar imaginarios. Bogotá, Colombia: 
Universidad Nacional de Colombia y La Balsa, 2007, pp. 26-27. 
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qué apuntaron (apuntan)?, ¿qué esperaron (esperan) de los espectadores?, ¿qué acciones 

pretendieron (pretenden) guiar? 

Paralelo a las posturas constructivista y ontológica de la realidad que debe 

considerar la comunicación actual, emergen los modelos bidireccionales y 

unidireccionales que permiten entender la forma en que funcionan los medios. Ángel 

Enrique Carretero propone que la vida cotidiana no es meramente un lugar de recepción 

ideológica (paradigma o modelo unidireccional), sino que lo cotidiano también actúa 

sobre la ideología, la vida diaria interviene los medios (paradigma o modelo 

bidireccional): «el modelo bidireccional propone que aun existiendo una evidente 

influencia de los medios sobre lo social, este último también solicita a los medios que le 

suministren algo».95  

 De lo anterior se derivan las siguientes preguntas: ¿qué es aquello que lo social 

exige a los medios y para qué? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos con lo que a diario 

reciben de estos y cómo sus producciones-narraciones cotidianas influencian las de los 

medios? Frente a esto, Ángel Enrique Carretero ofrece una pista: «la imagen mediática, 

difundida por todo el cuerpo social posibilitaría la interacción social y, en consecuencia, 

la cristalización de un vínculo comunitario»,96 sea este positivo o negativo. Un ejemplo 

lo constituyen las telenovelas o los reality shows cuyos valores no son necesariamente los 

mejores formadores de ciudadanías, pero «dan de qué hablar» en el colegio, en la oficina, 

en la universidad, en el bus, en el supermercado y otros lugares compartidos socialmente; 

permiten la interacción y el intercambio de ideas y sentidos, aunque estos no fortalezcan 

el tejido social.  

 Carretero también plantea que el universo mediático, en todas sus variantes (cine, 

televisión, publicidad, fotografía), ofrece un diverso repertorio de imágenes, secuencias, 

programas, textos, a través de las cuales «se sacia perfectamente la demanda arquetípica 

de unirse a otros que, en este caso, comparten un similar consumo mediático».97 Así que 

la imagen mediática les ofrece a los consumidores la posibilidad de una conexión social; 

                                                 
95 CARRETERO, Á.E. Lo mediático y lo social: una compleja interacción. En: IECO-Universidad Nacional 
de Colombia & Sociedad Cultural La Balsa S. A. (Eds.). Proyectar imaginarios. Bogotá, Colombia: 
Universidad Nacional de Colombia y La Balsa, 2007, p. 112. 
96 Ibídem, p. 114. 
97 Ibídem, p. 124. 
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abastece de imaginarios a los espectadores y, desde allí, se configuran las 

representaciones e imágenes hechas narrativas, que más tarde guiarán la acción de esos 

espectadores en contextos específicos como la cotidianidad y lugares concretos como la 

ciudad. 

 Uno de los aportes relevantes de la investigación empírica del siglo pasado fue 

aportar pruebas extraídas directamente de la cotidianidad para demostrar que la realidad 

no es un estado de la materia, sino la configuración de elementos materiales e 

inmateriales. En otras palabras, advertir que la realidad no era aquello tan simple y pesado 

que habían presupuesto algunos epistemólogos en las épocas precedentes.98 Así, ganó 

fuerza una corriente de estudios que se acercó a comprender las dinámicas particulares 

con las que cada grupo social iba co-construyendo las marcaciones simbólicas desde las 

cuales configuraron su realidad.99 Aunque en este esfuerzo han participado investigadores 

de muy diversas inclinaciones teóricas y metodológicas a quienes sería difícil agrupar 

bajo una misma etiqueta, queda claro que sus trabajos abrieron la posibilidad de comenzar 

el siglo XXI con nuevas perspectivas en investigación social, lejos de las aspiraciones 

positivo-cuantitativas extremas, pero comprendiendo mejor las mismas. 

 Como consecuencia, la ciudad como objeto de estudio adquirió una tesitura más 

compleja, pues las investigaciones empezaron a aportar un sinnúmero de evidencias 

empíricas de que las formas del devenir de cada grupo social marcaban puntos desde los 

cuales cada grupo construía las pautas de organización e interpretación de la experiencia 

colectiva en el marco de su cultura. La consecuencia metodológica más retadora de esto 

es que para los investigadores ya no hay un único modelo de trabajo que les sirva para 

producir resultados de investigación. Cada realidad social es, de suyo, la instancia más 

indicada para dar las pautas de interpretación de los hechos que ella misma produce.  

Otra de las consecuencias es el aporte de pruebas suficientes para reconocer lo 

sensible, lo perceptivo e, incluso, lo irracional en la configuración de las culturas, la 

sospecha de que uno de los factores diferenciadores entre culturas es, justamente, la 

                                                 
98 BERGANZA CONDE, M.R. y RUIZ SAN ROMÁN, J.A. Investigar en comunicación: guía práctica de 
métodos y técnicas de investigación social en comunicación. Madrid: McGraw-Hill, 2005.  
99 Ver: MEAD, M. Cultura y compromiso. Estudio sobre la rotura generacional. Buenos Aires: Granica, 
1971; y Schutz, A. y Luckmann T. Las estructuras del mundo de la vida. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 
2009. 



56 
 

administración de lo no racional, lo no lógico, lo no productivo; en otras palabras, la 

administración de los miedos colectivos, las fantasías, los deseos, los anhelos, los placeres 

corporales, las pasiones. 

 Históricamente, los dispositivos más efectivos para el control de las sociedades 

habían sido las instituciones sociales, cuya lógica del deber arrastraron durante siglos las 

pulsiones de los individuos.100 Una dimensión humana tan poderosa como la sexual fue 

controlada a través del viacrucis de diversas instituciones, cuyos discursos permitieron 

reenfocar la energía corporal provocada por la libido.101 Sin embargo, en la denominada 

época del posdeber, este control represivo se liberó102 y de la vigilancia exagerada del 

deseo, de las pasiones, de los placeres corporales, la humanidad giró a una época donde 

el sujeto, liberado de diques, está en el centro de todo. El discurso social actual no censura 

la búsqueda del placer colectivo, y ha logrado liberar de culpa los placeres del cuerpo. 

Marina103 añade a esta marea señalada por Lipovetsky todo el despliegue teórico que 

filósofos como Foucault104, Bourdieu105 y Deleuze106 le han otorgado al deseo. 

 Para los historiadores, esto ha significado una ampliación de su marco de acción, 

pues mientras la historia tradicional se había dedicado a los grandes acontecimientos, las 

pequeñas ocurrencias de la cotidianidad, así como las desvergüenzas del pasado no habían 

sido sistematizadas. Por ello, la investigación sobre ciudad se torna uno de los temas más 

importantes en las agendas de los centros de conocimiento actualmente, en tanto que la 

ciudad es también el escenario para lo no racional, lo hedonista, el temor, los anhelos y 

las fobias que se recogen en la categoría de urbano, central, como se verá en esta 

investigación. 

 Uno de esos temas, por demás, es la imagen. Pero ¿cómo orientar la reflexión 

sobre la imagen, la imaginación y el sentido? Si esas dimensiones de la vida, descuidadas 

por la investigación, son ahora centrales para comprender el mundo al que asistimos, ¿qué 

podemos hacer con lo imaginario? Al respecto, Durand precisa: «la razón y la ciencia 

                                                 
100 MACINTYRE, A. Animales racionales y dependientes. Barcelona: Paidós, 2001.  
101 MARCUSE, H. Eros y civilización (Trad. Juan García Ponce). Barcelona: Ariel, 1981. 
102 LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del deber. Barcelona: Anagrama, 1994. 
103 MARINA, C. Interbrand [en línea]. 2007, p. 150 [consulta 10-03-2013]. Disponible en: 
http://www.interbrand.com/es/knowledge/papers-and-articles.aspx 
104 FOUCAULT, M. 
105 BOURDIEU, P. 
106 MENGUE, P. Deleuze o el sistema de lo múltiple. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2008. 

http://www.interbrand.com/es/knowledge/papers-and-articles.aspx
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solo vinculan a los hombres con las cosas, pero lo que une a los hombres entre sí, en el 

humilde nivel de las dichas y penas cotidianas, es esta representación afectiva por ser 

vivida, que constituye el nuevo reino de las imágenes».107  

 De hecho, eso que se denomina postmodernidad pasa por el convencimiento 

teórico de que el observador está imbricado en eso que observa, lo cual cambia bastante 

los alcances de las reflexiones históricas sobre las imágenes. Las aspiraciones de 

objetividad universal, así como la intención de construir juicios que no estuviesen 

afectados por vicios, matices o intereses locales, han quedado bastante cuestionadas desde 

diversos ámbitos de la teoría. Este convencimiento generalizado de que los valores están 

relacionados con quien valora va de la mano con nuestro interés por la imagen. Casi como 

una respuesta natural, una vez admitido el papel del observador en la realidad, cobró 

mayor interés aquello que él observaba. Así, descubrimos que las imágenes son el 

resultado de una mirada sobre el mundo; supimos que quien dice «mirada» se refiere al 

interés que cobra para un sujeto el mundo.  

El creciente interés por la imagen y lo imaginario hace que este mundo 

contemporáneo sea uno de los períodos históricos en que más teorías se han construido 

para dar cuenta de las imágenes y su relación con nosotros:  

[…] se parte de la idea de que la imagen dice más de su autor de lo que este 
supondría. En ella se filtran, a contrapelo, motivaciones profundas, deseos, 
intereses confesados, propósitos silenciosos. En rigor la connotación icónica 
admitiría tanto la significación subyacente tácticamente velada por su creador 
(como la retórica publicitaria de la que hablar Barthes), como la significación 
disfórica que su autor nunca previó pero que se incuba en ella subrepticiamente, 
como el origen social y las pulsiones que el publicista encarna, sin saberlo, al 
tratar tácticamente de orientar con el dispositivo retórico de la lectura.108 

De cierta manera, es la admisión de las múltiples versiones, de las muchas 

verdades de la realidad, lo que ha permitido dejar de mirar las imágenes con la 

desconfianza de Platón en su mito de la caverna, porque ya no obligamos a las imágenes 

a decir la verdad, ni les reclamamos que nos seduzcan como cantos de sirena. Por el 

contrario, parece que la sociedad está entregada por entero a ellas. El estallido de las 

                                                 
107 DURAND, G. La imaginación simbólica. 2.ª edición. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2007, p. 133.  
108 LIZARAZO, D. Iconos, figuraciones, sueños: hermenéutica de las imágenes. México: Siglo XXI, 2004, 
p. 103.    
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pantallas109 así lo revela: las constantes imágenes del periodismo, de la publicidad, del 

cine, de la ciencia, de la vida cotidiana nos rodean siempre. Y ante tal florecimiento 

conviene establecer criterios; se requiere construir una mirada que tenga asombro, 

capacidad de reconocer la belleza, pero también sentido crítico que no nos deje perder 

ante el océano visual. Como proponía Lizarazo, «importa ahora más que nunca 

preguntarnos, desde la noción de contrato, qué hacemos nosotros con las imágenes y ellas 

con nosotros»;110 es decir, qué de nosotros hay en las imágenes que producimos, y qué de 

lo que somos es producto de las imágenes que hemos visto.  

Lo anterior nos hace tomar consciencia del mundo. Siendo este el espacio en el 

que nos desenvolvemos como seres humanos es, en buena medida, imaginado. Como lo 

explica Marina, «para una gran parte de la filosofía y la psicología modernas, lo que 

llamamos ‘mundo’ es el modo como la realidad aparece a un sujeto».111 Allí –en las 

decisiones, los conceptos con los cuales pensamos lo que somos, donde tomamos las 

decisiones más trascendentes y las que no lo son tanto– está eso que se denomina el 

mundo. En una sociedad existe un mundo creado, que se recoge en las palabras y las 

imágenes que acopian las experiencias de las personas que allí han vivido. La cultura es 

la manera como cada grupo se organiza para transmitir esas experiencias a cada 

generación; el mundo es el «marco sensible de nuestra vida cotidiana».112 

Por eso, la pregunta que propone Lizarazo113 viene a significar que en el mundo 

contemporáneo se requieren cada vez más y mejores indagaciones por la forma como las 

imágenes moldean nuestro mundo (lo ensanchan o lo estrechan) y las formas como ese 

mundo nos moldea a nosotros y nosotros lo moldeamos a él. En otras palabras, qué tanto 

este mundo saturado de imágenes permite mejores perspectivas de vida o no a los 

ciudadanos que asistimos a la contemporaneidad.  

En ese propósito, conviene tener claro que desde siempre la pregunta por la 

imagen (lo visible) ha estado asociada a lo no visible. Desde el punto de vista de los 

                                                 
109 LIPOVETSKY, G. y SERROY, J. La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna. 
Barcelona: Anagrama, 2009. 
110 LIZARAZO, D. Iconos, figuraciones, sueños: hermenéutica de las imágenes. México: Siglo XXI, 2004,  
p. 19. 
111 MARINA, C. Interbrand [en línea]. 2007, p. 16 [consulta 10-03-2013]. Disponible en: 
http://www.interbrand.com/es/knowledge/papers-and-articles.aspx 
112 MARCUSE, H. De la miseria humana en el medio publicitario. Barcelona: Melusina, 2006, p. 156. 
113 LIZARAZO, D. Iconos, figuraciones, sueños: hermenéutica de las imágenes. México: Siglo XXI., 2004. 
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modelos teóricos que se han construido para sondear el lugar de la realidad, es claro que 

«lo invisible» ha cobrado siempre un lugar. En la separación kantiana del fenómeno y el 

noúmeno, en la propuesta de Saussure del significado y el significante, se nota el esfuerzo 

por darle lugar a lo no visible (Blasco et al., 1999). En ese sentido, cabe inferir que, desde 

siempre, la certeza de los sentidos, es decir, la evidencia de que en el mundo hay cosas 

palpables, verificables, siempre ha estado acompañada por la sospecha de que junto con 

esas cosas hay algo más que ellas mismas. No obstante, en la filosofía clásica, de la mano 

de Platón, se estableció una pelea férrea contra las apariencias, dada la capacidad que 

estas tenían para distraer la atención de las esencias. El arché, eso que está en el principio 

de todo y que proporciona respuestas no contingentes, universales, eternas, no está a los 

ojos de todos, y sería tarea de la filosofía esquivar las apariencias con tal de llegar a las 

esencias.  
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3. Capítulo II. Lo urbano, una visión no hegemónica  
 

3.1 Narrativa cotidiana e imaginarios urbanos 

Para avanzar en el reconocimiento de la importancia de lo urbano, más allá de las 

preocupaciones por los elementos sectoriales que lo componen, es importante comprender 

que la ciudad es un fenómeno socio histórico propio del dominio del hombre, que tiene 

un componente espacial particularmente importante. En efecto, el proceso de 

construcción, modificación y reestructuración del espacio urbano es la instancia que sirve 

de puente entre el funcionamiento global de la ciudad y la operación particular de cada 

uno de sus elementos. El análisis y la definición de propuestas de solución para la 

problemática urbana no se logran satisfactoriamente a través de la sumatoria de saberes 

especializados. Para el diseño de estrategias y programas es necesario captar la 

multicausalidad de las relaciones de interdependencia entre cuatro conjuntos de 

elementos: 1) el suelo, los servicios públicos, la vivienda, el equipamiento, el transporte 

y el espacio público; 2) las dimensiones política, económica, social, cultural y 

medioambiental; 3) las instancias de articulación-regulación entre el Estado, las entidades 

territoriales y la sociedad civil; y 4) el espacio urbano, el cual, en su manifestación 

sociohistórica, se puede expresar para facilitar su asimilación pedagógica en términos 

físicos y colectivos.  

            La complejidad del fenómeno urbano se explica a partir del conjunto de las 

múltiples interrelaciones existentes entre los elementos que estructuran el espacio urbano 

histórica y socialmente: cada uno de los atributos, en cuanto constitutivos de la esencia 

de la ciudad, la representan en su manifestación físico-espacial. En ese sentido, deben ser 

analizados a través de las dimensiones en que puede pensarse la ciudad como institución 

imaginaria productora del espacio urbano. De esta manera, la confluencia entre unos y 

otros configura una urdimbre114 que, vista en conjunto, muestra topológicamente la 

                                                 
114 Término con el cual se quiere denotar la existencia de una intricada red de relaciones interdependientes 
entre sí. La compleja urdimbre que se forma en cualquier ciudad es útil para mostrar los elementos básicos.  
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manera como se configura el espacio urbano, soporte sociohistórico de la ciudad 

contemporánea, en tanto institución creada por el ser humano. 

 Tomando lo anterior, en términos conceptuales, la tesis del presente capítulo 

intenta evidenciar las relaciones entre lo urbano y los imaginarios, y cómo dichas 

relaciones instauran en el ciudadano nuevas formas de entender la ciudad. Es un capítulo 

con un cruce de caminos entre lo fenomenológico y lo experimental, pues es en ese 

confluir donde la investigación toma vida.  

Figura 2. Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y Plaza Botero

 
Fuente: Periódico El Colombiano. 

 

 Hablar de la ciudad como institución imaginaria implica concebirla como una 

creación cultural inmersa en el universo de significaciones que instituyen la sociedad, en 

general, y las sociedades específicas en particular. Lo verdaderamente interesante es 

poder mostrar cómo este universo de significaciones (imaginarios), en un momento de lo 

sociohistórico, se encamina lenta, pero seguramente, en la dirección de la ciudad.  

              Para entender bien lo que es y no es la ciudad, es preciso indicar cómo ella es 

una expresión de lo social. La ciudad es lo que somos todos y lo que no es nadie, lo que 

jamás está ausente y casi jamás presente como tal, un no-ser más real que todo ser, aquello 

en lo cual estamos sumergidos, pero que jamás podemos aprehender directamente. Es una 

dimensión indefinida, incluso si está cerrada en cada instante; una estructura definida y 
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al mismo tiempo cambiante; una articulación objetivable de categorías de individuos; y 

aquello que, más allá de todas las articulaciones, sostiene su unidad. Es lo que no puede 

presentarse más que en y por la institución. 

 La ciudad es una formación muy particular: es una creación de creaciones que 

configura una forma espacial trabajada, construida y reconstruida a través del tiempo. En 

cuanto creación no es visible, sabemos de ella a través de una forma fragmentada, pero 

nunca en su totalidad como significación imaginaria: emerge, va saliendo del habitar 

producido por el hombre en un momento histórico de su desarrollo, en lo más profundo 

y escondido de su ser. Se manifiesta siempre semioculta, sumergida, solo sale a la 

superficie a través de la fragmentación de su existencia: casas, calles, redes de servicio, 

infraestructuras y todo aquello que desde siempre le ha dado significado al hecho 

constructivo, la construcción de espacios materiales y espirituales, la arquitectura.  

Figura 3. Centro de Medellín: calle Colombia (1999) 

 
Fuente: fotografía propia. 

 

Sobra decir que en el mundo actual el interés principal lo tienen las apariencias. 

La moda, el cine, la publicidad, el cuerpo mismo están interesados en las apariencias, y 

si bien el legado de la filosofía platónica giraba en torno a la idea de no fiarse de lo 
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aparente porque es fuente de engaño, el mundo actual parece entregarse por entero a ese 

«engaño» de las apariencias. El nuestro es un mundo de superficies, y ahí están los 

medios, según una idea que gana consenso, para ratificarnos que en las apariencias está 

lo más parecido, actualmente, al renacimiento del mundo. Si la modernidad desencantó 

al mundo al explicar desde la racionalidad técnico-científica lo que habían sido los 

misterios más poéticos desde el principio de los tiempos, la pulsión del instante es una 

manera de vivir cada momento como si en cada uno de ellos se nos fuera la vida. El 

tiempo actual resulta una presión constante por vivir cosas nuevas, experimentarlas, dar 

una suerte de salto al vacío para extasiar al yo moderno, enclaustrado rutinariamente en 

el día a día laboral.  

            Así, lleno de apariencias, este mundo no es el mismo luego de que existiera una 

Coco Chanel que pensara la indumentaria de la mujer moderna, un John Cage que 

planteara el papel del silencio en la música contemporánea o un Maurits Cornelis Escher 

que, al pintar una mano dibujando otra mano, recodificara la relación entre el espectador 

y la obra. Todos ellos son creadores de la apariencia que, desde las superficies y los 

sustratos, ha ampliado las fronteras que contienen los límites de la experiencia humana.  

            Esto significa que las construcciones del ciudadano están para explicar 

dimensiones de lo humano que la razón no alcanza a dominar: sus escenarios de 

participación en la ciudad. Entonces, lo que vivimos hoy con la explosión de las imágenes 

es, también, la explosión del ciudadano dentro de una ciudad que reinventa superficies 

significantes que llevan, a través de las pantallas y las redes electrónicas de datos, nuevos 

mitos del cine, el deporte, la moda, el consumo. Imágenes que están acompañadas de 

mitos y que tienen la apariencia de héroes cinematográficos o marcas. Imágenes que le 

dan existencia a esos nuevos mitos que son las estrellas, las celebridades (aunque, en 

ocasiones, mitos simplemente mediáticos que no responden con la misma profundidad de 

los mitos clásicos a los asuntos profundos de la vida humana).  

            La ciudad presenta una dificultad intrínseca: para establecer su «objeto», que es 

el espacio urbano, tiene que pensar en el «espacio», el cual es completamente rebelde a 

las determinaciones de la lógica convencional y, por qué no, a los propios procedimientos 

de elucidación de la «razón» y la racionalidad. Su aprehensión no se puede hacer, 

exclusivamente, según la forma como se han estructurado los procedimientos teóricos de 
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la ciencia y de las prácticas sociales y técnicas que a ella corresponden. La elucidación 

del espacio debe abrirse camino sobre esta ocultación propia de la ontología heredada; la 

ocultación del espacio y de la ciudad como creación del ser humano y como institución 

imaginaria.  

 Es a partir de las anteriores observaciones como se puede entender mejor la 

magnitud de la tarea que representa el enfrentarse a la elaboración de una política urbana: 

ella plantea la necesidad de un saber plural que permita construir un conocimiento apto 

para captar la multicausalidad de las relaciones de interdependencia antes mencionadas, 

entre las formas de entender la ciudad, las dimensiones y las instancias de articulación-

regulación en el espacio urbano. Este sistema de relaciones no debe omitir que toda 

alteración en un atributo se puede propagar de diversas maneras al conjunto urbano, a 

través de la red de relaciones que se da en el espacio. Se trata, por consiguiente, de hacer 

el esfuerzo por pensar de otra manera y no de seguir entendiendo el problema de la ciudad 

como el resultado de una sumatoria de saberes.  

 El problema de la ciudad no puede ser abordado al margen del pensamiento 

complejo, esto es, de aquel que se resiste a aceptar las fronteras trazadas por la manera 

tradicional de enfocar el fenómeno por la ciencia, que ve la sociedad a través de 

comportamientos estancos, estableciendo muros entre las disciplinas del saber. El 

pensamiento complejo, por el contrario, considera a la sociedad como un proceso en 

continuo movimiento, logrando, de esta forma, iluminar aspectos no enfatizados por el 

modo de pensar fragmentario; pretende articular lo físico con lo biológico, y ambos con 

lo socioantropológico en una nueva ontología que conciba al ser no como proveniente de 

los cielos, ni determinado externamente por las teorías y prácticas convencionales, sino 

como creación, como actividad viviente de los hombres dentro de la ciudad. 

Lo imaginario es una dimensión dinámica, caótica, cuya indagación supone 

bastantes retos para el investigador. Quizá uno de los mayores sea superar las evidencias, 

ir más allá y más acá de ellas, porque, si bien lo imaginario cobra forma en diversas 

representaciones sociales, lo que se necesita es descubrir la lógica tras esas 

representaciones. Se trata de tomar las imágenes como contenedoras de imaginarios, pero 

no desde una perspectiva aritmética en la que cada imagen contiene un imaginario, no. Se 

requiere admitir que las lógicas de lo imaginario superan los linderos, las fronteras y los 
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contenedores. En su textura, lo imaginario mezcla, convierte, suma, potencia, sustrae, 

fusiona imágenes, pero no imágenes en el sentido físico de significantes puestos en una 

superficie. Lo imaginario son formas de interpretación de la vida. En una imagen visual 

puede haber uno o muchos imaginarios; es decir, una o muchas construcciones culturales 

que llenan de sentido eso que los ojos ven. Por eso, investigar los imaginarios no es 

analizar imágenes visuales, sino encontrar los hilos de sentido que conectan a estas con 

los discursos de una cultura en un determinado grupo social.  

 

Figura 4. Barreras invisibles Comuna 13 (1998) 

 
Fuente: Alcaldía de Medellín. 

 

Pero no son pocas las crisis sociales que se generan por esa tensión. En el decir de 

Jesús Antonio Marina, profesor investigador del concepto de lo urbano, produce más 

miedo nuestra capacidad simbólica –vale decir imaginaria– que muchas otras cosas.115 

Eso es tanto como decir que, si bien las instituciones pueden controlar los cuerpos y a 

través de estos inspeccionar buena parte de la vida de las personas en la sociedad, no 

pueden controlar la corporalidad. Y no son pocas las consecuencias de ello. 

Históricamente, todos los poderes han tratado de controlar la mayor cantidad de 

                                                 
115 MARINA, J.A. Las arquitecturas del deseo. Barcelona: Anagrama, 2007, p. 45. 
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dimensiones humanas, pues «con la institución del principio de realidad, el ser humano 

es un conjunto organizado de impulsos animales».116  

La renuncia individual que significa vivir en sociedad produce eso que Freud 

denominó el «malestar en la cultura», que se puede entender como una carga de energía 

negativa que produce en cada ser humano el no poder amplificar los propios deseos 

egoístas. El trabajo, la ley, la familia y otras instituciones son reguladoras de los impulsos 

egoístas y animales que todos tenemos. Por eso, todas las sociedades necesitan espacios 

de escape, lugares para la dispersión. El famoso «pan y circo» del que hablaron los 

marxistas guarda relación con eso: espacios colectivos de dispersión donde los individuos 

liberen en masa lo que acumulan en privado. El éxito de actividades como el deporte,117 

el entretenimiento118 o la pornografía119 dan cuenta de ello. Si el precio de no vivir solos 

es la civilización, se requiere de lugares donde se cobre la frustración que producen las 

restricciones individuales que ella demanda.  

            En el contexto de las sociedades capitalistas, el consumo es uno de esos espacios. 

El esfuerzo comunicativo que ponen las marcas en hacer de sus productos «experiencias», 

así como el notable esfuerzo de los gerentes de mercadeo por hacer amigables, lúdicas, 

todas las experiencias de consumo, evidencian que se busca proponer el consumo como 

un asunto lúdico, ritual, de recreación. El fetichismo de las mercancías está así asociado 

a una serie de instituciones que coadyuvan para convertir el consumo en un proceso vital 

en la subjetividad de las personas:120 somos (también) lo que consumimos. Por esta razón, 

el consumo interconecta esas tres dimensiones mencionadas por Foucault en Tecnologías 

del yo: la técnica, la política y la ética están hoy atravesadas por el consumo.121  

          Debido a que el consumo es una institución, al hablar de la sociedad actual es 

indispensable una referencia a este como espacio de configuración de la subjetividad 

contemporánea. El capitalismo no surgió solo como una acumulación de mercancías, sino 

que es un discurso, una manera de entender el mundo, que se convirtió en unas 

instituciones concretas. De hecho, como sostienen recientes investigaciones, la sociedad 

                                                 
116 MARCUSE, H. De la miseria humana en el medio publicitario. Barcelona: Melusina, 2006, pp. 27-28. 
117 GIL CALVO, E. Máscaras masculinas: héroe, patriarca y monstruo. Barcelona: Alianza, 2006. 
118 VARGAS LLOSA, M. La civilización del espectáculo. Madrid: Alfaguara, 2012. 
119 MARZANO, M. La pornografía o el agotamiento del deseo. Buenos Aires: Manantial, 2006. 
120 BAUDRILLARD, J. La sociedad de consumo. Barcelona: Plaza & Janés, 1974. 
121 FOUCAULT, M. Tecnologías del yo y otros textos afines. Barcelona: Paidós, 1990. 
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de consumo que hoy vivimos no es el resultado de la búsqueda de mercados para 

deshacerse de las abundantes mercancías que se produjeron con la Revolución Industrial. 

Antes de que la sociedad y la economía estuvieran configuradas para la producción en 

serie, el lujo como imperativo social se había expandido a lo largo de las clases sociales, 

si bien no como una realidad –porque no todos podían acceder al él– sí como un deseo 

colectivo por ostentarlo. Así, ese deseo de ostentación fue impulsando la necesidad de 

expresar, a través del lujo, una condición social.  

Figura 5. Centro de Medellín (1998) 

 
Fuente: Periódico El Colombiano. 

 

Si se sigue este orden de ideas, queda claro cómo lo que la comunicación 

comercial hace hoy es aprovechar los progresos de la ciencia-técnica, el declive de la 

política como un asunto verdaderamente vinculado a todos, así como la crisis ética y 

moral del mundo contemporáneo. Y si bien hay quienes dicen que es, justamente, la 

comunicación comercial la causante de todas estas crisis, queda bastante difícil pensar en 

una causalidad lineal, pues la sociedad que tenemos hoy ante nuestros ojos es 

multicausante y multicausada: si bien la publicidad juega como la parte visible de un 
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iceberg que es el capitalismo,122 no se puede criticar la publicidad sin criticar el sistema 

económico que la crea.  

El capitalismo deviene, entonces, un proceso cultural que apela bastante a lo 

simbólico y a lo imaginario; es decir, a la capacidad de reproducirse en símbolos (tómese 

como ejemplo el dinero) y acude como condición sine qua non al deseo colectivo. De ahí 

que, luego de asociar lo imaginario (caótico, impredecible, irracional, mítico) con el 

deseo, podamos decir que lo que se pone en juego en la publicidad es la puesta en escena 

de los deseos colectivos, y por eso se afirma que la publicidad acude a lo imaginario no 

como una opción, sino como un estatuto per se, porque es en los imaginarios urbanos 

donde están las raíces de aquello que puede ser deseable para un grupo social o los topos 

sobre los cuales pueden configurarse los argumentos para que así sea.  

            Hay una compleja pluralidad de creaciones sociales en la ciudad que no es un 

sistema, sino, más bien, se debe pensar como un magma, en la acepción que a este término 

le da Cornelius Castoriadis, o sea, un modo de coexistencia sui generis con una 

«organización» que contiene fragmentos de múltiples organizaciones lógicas, que no es 

reductible a una organización lógica: la ciudad es una institución imaginaria.123 El magma 

es, en cierto sentido, un precipitado sociohistórico, producto de nuestra autoalteración 

colectiva a través de los procesos de la creación. Ningún individuo vive una ciudad que 

le sea contemporánea, pues en toda ciudad –como en muchos otros hechos sociales– 

coexisten acciones físicas correspondientes a diferentes momentos históricos construidos 

por diversos grupos sociales. Así, el espacio percibido por cada uno de nosotros está 

necesariamente teñido por el aprendizaje cultural al que ha sido sometido el proceso 

complejo de socialización, el cual se juega en y por el proceso de significación. 

 La ciudad configura un espacio urbano que está en consonancia con su desarrollo. 

Este último no se organiza a partir de políticas o planificaciones sistemáticas; todo lo 

contrario: su desarrollo viene dado, en gran parte, por las presiones espontáneas que 

genera el crecimiento de la ciudad. Pero a partir del hecho creado, el Estado entra a la 

adecuación de dicho espacio con costos excesivos y, al final, nunca termina por 

                                                 
122  MARCUSE, H. De la miseria humana en el medio publicitario. Barcelona: Melusina, 2006, pp. 27-28. 
123 CASTORIADIS, C. 1989. Véanse también, de este autor, «La lógica de los magmas» y «La cuestión de 
la autonomía», en: CASTORIADIS, C. Los dominios del hombre: las encrucijadas del laberinto. 
Barcelona: Gedisa, 2005. 
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adecuarlos óptimamente porque, en muchos casos, no es posible hacerlo. De esta manera, 

el espacio urbano que se va conformado así muestra un marcado contraste entre aquel 

bien dotado de servicios y que goza de una infraestructura urbana adecuada, con otro que 

carece de los más elementales servicios públicos. Esta configuración denota, entonces, la 

discusión llevada hasta el momento: la ciudad, lo urbano, el ciudadano y los imaginarios 

son un recipiente que condensa todas las interacciones hegemónicas o no. En ese 

recipiente que está ávido de entender las representaciones y las interacciones que allí 

confluyen, llegan manifestaciones de la posmodernidad que verifican la complejidad que 

va más allá de un simple edificio un barrio. 

3.2 Las nuevas perspectivas de lo imaginario 

El individuo promedio actual es un ser inconstante, fragmentado. La publicidad anuncia 

hoy una cosa, mañana otra; los medios informan, aparentemente, todo lo que sucede en 

el mundo al detalle, pero, como lo anunciara la aldea global,124 esa capacidad 

ultradesarrollada de transportar los impulsos nerviosos va agotando la capacidad de 

comprensión. El volumen de datos del que hoy se dispone opaca la posibilidad de 

construir, a partir de ellos, información inteligible; aun el exceso de información impide 

que podamos construir conocimiento fiable, y el conocimiento disponible no nos hace 

necesariamente más sabios. Total, existe un mundo lleno de bases de datos, que ni siquiera 

las multinacionales saben operar totalmente bien (aunque están muy dispuestas a 

intentarlo, y han ido aprendiendo a hacerlo).  

Justamente, Baker habla de los Numerati como esos doctores en matemáticas que 

están desarrollando los algoritmos para interpretar las mareas de información que se 

producen.125 Es decir, la saturación del yo es un fenómeno cercano, concreto, palpable,126 

pues la crisis de las instituciones modernas (pensar, por ejemplo, en la escuela, la iglesia 

y el Estado) va dejando lugar a que nuevos agentes entren al contexto social a proponer 

sus explicaciones del mundo.  

                                                 
124 MCLUHAN, M. Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. Barcelona: 
Paidós, 1994. 
125 BAKER, 2009. 
126 GIL CALVO, E. Máscaras masculinas: héroe, patriarca y monstruo. Barcelona: Alianza, 2006, p. 101. 
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 Así, en la medida en que los medios son el espacio de legitimación de todos los 

discursos, asistimos a una guerra mediática por las pantallas y los sitios web. Esa es la 

razón por la cual se habla de la sociedad del espectáculo; porque desde la información 

periodística hasta la política y el arte pasan por la lógica del espectáculo: mostrar, seducir, 

atraer, vender. Y, por eso, la lógica del consumo es la que impera en la relación de los 

seres humanos con el mundo; porque todas las facetas de la vida están mediadas por una 

estructura de oferta y demanda: desde el amor hasta la elección profesional o la elección 

de un lugar para vivir, la religión, la ciencia y la política están mediadas por la lógica del 

espectáculo que es la lógica del consumo. 

 Esto es lo que ha llevado a muchos a alzar su voz contra el desvanecimiento de la 

cultura y su consecuente empobrecimiento simbólico.127 Los políticos, los líderes 

espirituales y los profesores se parecen en que ahora todos necesitan de la pantalla para 

existir. Se dice que lo que no pasa por los medios de comunicación de masas es como si 

no existiera. Entonces, si da lo mismo estar hablando de religión que de moda, la pelea 

central es por el rating, y el mundo, poco a poco, se vuelve un inmenso océano de 

estupideces, pues la facilidad de acceso a los contenidos y la cultura de lo gratis sustraen 

el aura de la que hablaba Walter Benjamin. La cultura electrónica del «todo a un clic» 

pone en igualdad de condiciones a Beethoven respecto a Justin Bieber, y da lo mismo un 

libro de Joyce que uno de autoayuda: total, todos están en el mismo local y todos se 

pueden conseguir gratis en la red. La posición conservadora en extremo llevaría a señalar 

lo mal que eso está; la posición más acertada –según esta investigación– es señalarlo y 

decir que si por algo esto nos genera extrañeza es porque la Modernidad (hija del libro, 

la democracia y la razón) agota sus vías de comprensión del mundo cuando el saber no 

está en los libros, la religión en los templos, ni la democracia en los foros de los congresos. 

El ciudadano inicia su interacción con la ciudad a través de historias, construye 

narrativas desde los sentidos: la anestesia y la hiperestesia hacen parte de su experiencia 

diaria, y determinan su visión sobre la realidad (historias, sucesos, acontecimientos 

trascendentales, banales o la sola sensación de estar vivos y realizar actividades diarias 

que le muestran otras perspectivas), sea esta circunstancial o no. En cualquier caso, el 

ciudadano en su cotidianidad narra una versión de la vida tan válida como la de las 

                                                 
127 MONSIVÁIS, C. Aires de familia. Barcelona: Anagrama, 2000, p. 44. 
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manifestaciones artísticas y mediáticas. El ciudadano tiene la capacidad de crear a través 

de su cotidianidad: «la creatividad visual y narrativa no la poseen solamente los artistas o 

los creadores, también la poseen los ciudadanos en sus ejercicios colectivos de percepción 

y categorización del mundo».128  

Esto tiene validez si entendemos la narrativa como la construcción de un relato, 

sea este verbal o una construcción conjunta de los dos estadios, que intensifica y refuerza 

la experiencia; así, a través de la vida cotidiana se hallan significados reordenados en 

estructuras que articulan sucesos en secuencias y episodios que permiten categorizar e 

interpretar la realidad. Y si a esa estructura narrativa se le suma el trabajo de la 

imaginación, entonces el juego de la triada de los imaginarios toma sentido.  

La ciudad, por lo tanto, es un libro abierto, un libro en construcción que el 

ciudadano arma a lo largo de su experiencia. Desde lo imaginario, el ciudadano puede 

realizar previsiones sobre la imagen global de la ciudad, sobre el desarrollo y conclusión 

de un itinerario; el ciudadano puede legitimar un proceso basado solo en la experiencia 

que tiene con su entorno. El lector puede anticipar y verse luego traicionado o confirmado 

en el desarrollo de la narración urbana.129  

Figura 6. Mercado de Sanalejo 

 
Fuente: fotografía de Diego Arango. 

                                                 
128 SILVA, A. Imaginarios urbanos. 5.ª edición. Bogotá: Arango Editores Ltda., 2006, p. 68. 
129 MANGIERI, R. Tres sujetos: Eco, Lotman, Greimas y otros ensayos semióticos. Madrid: Biblioteca 
Nueva, 2006, p. 125. 
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 El inicio es la ciudad, allí se da comienzo a todo, es un escenario de lenguajes, de 

recuerdos, de ilusiones, de imágenes, de variadas escrituras y lecturas; la narrativa de la 

ciudad es entendida como el uso de la misma desde la mente de los ciudadanos.130 Allí, 

la narrativa resulta ser una estrategia de representación, una metáfora colectiva construida 

y reordenada a partir de puntos de vista ciudadanos y no un simple registro. «En cada 

ciudad conviven en correspondencias y contradicciones, múltiples lenguajes y sistemas 

simbólicos o semisimbólicos, puntos de vista narrativos e itinerarios adversos o 

concurrentes, finalmente conjunto de ideologías de lo urbano».131  

Los imaginarios permiten la construcción de narrativas cotidianas y urbanas 

conforme actúe y se movilice un transeúnte en la ciudad; determinan la cognición de este 

(el transeúnte) sobre esta (la ciudad), sin que se trate solamente de desplazamientos 

físicos, sino también mentales. Hay ciudades y espacios urbanos donde estos 

movimientos cooperativos se reducen o se anulan, pues crean un fuerte efecto de 

cooperación bajo reglas o estrategias de seducción-manipulación: itinerarios que tientan, 

intimidan, seducen, obligan a través del saber o del poder. La ciudad-texto impone o 

dispone; prescribe, señala, obliga, seduce, intimida, invita, a veces sencillamente prohíbe 

determinados recorridos (físicos y cognitivos). A menudo combina varios de estos 

programas.132  

            Cada incursión que tiene el ciudadano en su ciudad lo motiva a entablar un diálogo 

permanente con su imaginario: son las experiencias que tiene el ciudadano con su 

interacción rutinaria, el contacto permanente con la ciudad. Con cada confrontación que 

tiene el ciudadano con su ciudad se conforma el concepto de croquis, explicado por 

Armando Silva como percepciones territoriales. Eso no quiere decir que haya definido un 

espacio, pero sí una expresión del lugar que se ajusta a través de la narración donde se 

revelan circunstancias de la vida social.133  

             También surgen nuevas cartografías que se oponen a las instauradas por los 

lenguajes y las administraciones oficiales de la ciudad, evidenciándose, entonces, la 
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132 Ídem. 
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diferencia entre los imaginarios urbanos y las logotécnicas (lenguajes y marcas oficiales 

o gubernamentales) o, bien, entre mundos construidos y mundos nombrados, 

respectivamente. Las logotécnicas tienen que ver con los lenguajes formales, con sistemas 

de señales concebidos institucionalmente para superponerse a los lenguajes urbanos, 

«para cancelarlos o modificarlos sustancialmente […]. Imaginarios, logotécnicas e 

ideologías de lo urbano, se oponen en un juego de confrontaciones y remisiones».134 

             Cuando se vive en la ciudad se expresa la libertad, no hay nombres ni hay 

etiquetas, el anonimato cobra su mayor fortaleza. La cotidianidad, como protagonista, 

toma las riendas de la indiferencia, de lo poco que importa lo que allí se vive. La ciudad 

no es una línea de ladrillos apilados ocupado por ciudadanos que van dentro de su 

existencia, sino el lugar de las experiencias, de lo que se vive, lo practicado, donde se 

reúne lo claro y lo oscuro; «se traza un puente entre la experiencia como aprehensión del 

entorno por medio de los sentidos (experiencia externa) y la experiencia como vivencia 

del mundo por el sujeto en sus dimensiones sensorial y simbólica (experiencia 

interna)».135  

            Las acciones de lo urbano llevan a la conformación de las prácticas cotidianas, 

acciones que preparan al ciudadano de cara a condiciones de vida y modos de ser. Esa 

interacción genera en él una línea directa con sus propios medios para entender su 

entorno. «La ciudad aparece como una densa red simbólica en permanente construcción 

y expansión. La ciudad, cada ciudad, se parece a sus creadores, y éstos son hechos por la 

ciudad».136 Armando Silva plantea que la ciudad de los ciudadanos se eleva, por principio 

constructivo, vecina a la de los artistas:  

La ciudad de los creadores, escritores, cineastas, guionistas, fotógrafos, 
diseñadores, puede estar muy cerca de la mediática y, aún más, de esa otra que 
pasa de uno a otro ciudadano construyendo imaginarios urbanos. Esa tal ciudad 
creada por los artistas llega muchas veces a sobreponerse de tal forma a la real 
que hace identificar una ciudad sólo imaginada con la de afuera, de olores y de 
paseos reales. ¿Cómo separar a Víctor Hugo de París o a Charles Dickens de 
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Londres? O a ¿García Márquez de las ciudades del Caribe o a Jorge Luis Borges 
de Buenos Aires?137 

            Existen algunas reflexiones que hace Edgar Morin en su libro El cine o el hombre 

imaginario donde  

Permite revelar el entrejuego constante y la amalgama que se da entre lo 
imaginario y lo real en toda la sociedad. Ocurre que, en la cultura mediática, esta 
dialéctica de lo imaginario y lo real se vehiculiza en torno a imágenes y modelos 
suscitados por aquella.138  

            La ciudad de hoy no solo se ve en edificios, calles, parques y plazas, sino también, 

y de manera muy significativa, en los medios, e incluso se piensa en una ciudad que no 

se observa, o sea, invisible, literalmente hablando. ¿A cuál ciudad se refiere el ciudadano 

cuando afirma que su ciudad es muy peligrosa: a la de los medios, a la literaria, a la que 

indican las estadísticas de policía?139  

            La ciudad ha sido descrita como el hábitat natural del hombre civilizado. En la 

ciudad, el hombre ha desarrollado la filosofía y la ciencia, y se ha convertido no solo en 

un animal racional, sino también en un animal sofisticado. Esto quiere decir, en primer 

lugar, que es en el medio urbano –en un mundo construido por el hombre– donde este 

alcanza por vez primera una vida intelectual y adquiere aquellas características que le 

distinguen de los animales inferiores y del hombre primitivo. La ciudad y el entorno 

urbano representan, para el hombre, la tentativa más coherente y, en general, la más 

satisfactoria, de recrear el mundo en el que vive de acuerdo a su propio deseo. Pero si la 

ciudad es el mundo que el hombre ha creado, también constituye el mundo donde está 

condenado a vivir en lo sucesivo. Así pues, indirectamente y sin tener plena conciencia 

de la naturaleza de su obra, al crear la ciudad, el hombre se recrea a sí mismo. 

            La ciudad es, de hecho, una constelación de áreas naturales, cada una de las cuales 

posee su medio característico y ejerce una función específica en la economía global de la 

ciudad. Lo que simboliza la relación entre las diferentes áreas naturales de la ciudad es la 
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relación de la misma con sus suburbios, de manera que la periferia es, aparentemente, una 

mera extensión de la comunidad urbana, pero cada suburbio, en su avance hacia el campo, 

tiende a asumir un carácter distintivo de todos los demás. La ciudad es, en cierto modo, 

un enorme mecanismo de selección y de filtro que, de acuerdo a formas aún no 

comprendidas completamente, selecciona de forma infalible, entre el conjunto de la 

población, los individuos más convenientes para vivir en cada sector y medio urbano 

particular. Cuanto mayor sea la ciudad, más numerosos y específicos serán los suburbios. 

La ciudad crece por expansión, pero mantiene el carácter selectivo y segregativo de su 

población, de tal modo que cada uno encuentra, al final, el lugar en que puede vivir o 

donde debe hacerlo. 

            La ciudad no solo exhibe un orden natural y espacial característico, sino también 

un nuevo orden moral. Este orden (que, como observa Hannerz, es un concepto más usado 

que definido) se encuentra en continuo ajuste o en equilibrio dinámico, dada la naturaleza 

mudable de lo social. Park advierte que la gran ciudad, por su tamaño y densidad, por su 

diversidad étnica y profesional –es decir, por su heterogeneidad–, por las formas 

culturales y tecnológicas que muestra y por esa misma división del trabajo que opera en 

su seno, define una original forma de existencia: nuevos y distintos patrones de 

interacción social de comportamiento y de organización comunitaria, pues la formación 

social en transición que nos describe Park puede ser concebida en términos del paso de 

una solidaridad mecánica a una orgánica.  

Como expresión de una organización social compleja evolucionada, la ciudad se 

sitúa en las antípodas de la pequeña comunidad. En efecto, el ambiente urbano, concebido 

desde ese determinismo ambiental (densidad física), se caracteriza por una potente carga 

secularizadora y un racionalismo imposible de hallar en el medio rural, mucho más 

concreto y particular, mucho más apegado al terruño, a sus ritmos cotidianos, a sus 

interacciones previstas.140 Calles, barrios, sectores, lugares, personajes, estereotipos, 

rutinas, oficios, sonidos, ruidos, conflictos transitan por los fotogramas de una película.  

            Por otra parte, lo urbano es el direccionamiento de la ciudad, mientras la ciudad 

pierde peso frente a las manifestaciones de lo urbano. En la ciudad está lo urbano. La 

ciudad debe permitir una constante creación, de abrir espacios de disertación, de nuevas 
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experiencias; permitir los amores, los temores, la esperanza. Lo urbano es la esencia de 

lo que no preexiste, es la invitación a las nuevas libertades. La ciudad, entonces, es una 

materialidad que alberga desfases y contrastes sociohistóricos, lo urbano es la vida que 

tiene lugar en su interior. La urbanidad emerge como forma de vida: de disoluciones y 

simultaneidades, de negociaciones minimalistas y frías, de vínculos débiles y precarios 

conectados entre sí hasta el infinito, pero en los que los cortocircuitos no dejan de ser 

frecuentes.141  

3.3 Entender el concepto de lo urbano y su relación con el imaginario 

Manuel Delgado relaciona lo urbano con el distanciamiento, la insinceridad y la frialdad 

en las relaciones humanas, opuesto a la fraternal convivencia en pequeñas comunidades, 

basada en contactos cálidos y cuyos miembros comparten una visión del mundo y unas 

motivaciones vitales. En contraste, entonces, lo urbano desafía los controles sociales y 

rechaza las formas de vigilancia propia de conglomerados reducidos donde todos se 

conocen y cada uno sabe quién es el otro. Lo urbano se funda en aquello fluctuante, en lo 

azaroso del día a día, en lo fortuito o arbitrario de la convivencia, por la afluencia en las 

calles, por el contacto esquivo y el trato prevenido entre los transeúntes. Se habla de 

estructura y decoración, donde  

la primera remite a la ciudad en términos de tiempo largo: grandes 
configuraciones con una duración calculable en décadas o en siglos. La segunda 
a una ciudad que cambia de hora en hora, de minuto en minuto, hecha de 
imágenes, de sensaciones, de impulsos mentales, una ciudad cuya contemplación 
nos colocaría en el umbral mismo de una estética del suceso.142  

 Se piensa el fenómeno urbano como un conjunto de relaciones y dinámicas 

autónomas de agrupación, dispersión, digresión, acuerdo, desacuerdo, conflicto, 

anuencia, dominado por emergencias dramáticas, segmentación de los papeles e 

identidades, por enunciaciones secretas, astucias, conductas sutiles, gestos en apariencia 

insignificantes, malentendidos, sobrentendidos,143 donde el tiempo y el espacio cumplen 
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una función crucial justamente por la propensión a la improvisación, a la versatilidad e 

inestabilidad que sufren los componentes de lo urbano a fuerza de ser articulados.  

 Así, la esfera de lo urbano no es, precisamente (exclusivamente), la ciudad y sus 

espacios públicos y privados (calles, tiendas, viviendas, parques, transporte público, 

bares, restaurantes, discotecas, centros comerciales, etc.), sino lo que allí ocurre, las 

relaciones e interacciones que se establecen, las conversaciones, las miradas, el azar, lo 

sorprendente, lo imprevisto, lo espontáneo, lo ondulante. En cada ciudad, pese a que 

pueda recurrirse a un modelo canónico de orden topológico, coexisten, en 

correspondencias y contradicciones, múltiples lenguajes y sistemas simbólicos o 

semisimbólicos, puntos de vista narrativos e itinerarios adversos o concurrentes, variadas 

de ideologías de lo urbano.144   

            Un espacio social marcado por el distanciamiento, pero donde al mismo tiempo 

se gestan íntimas relaciones circunstanciales que dan origen a agrupaciones y 

organizaciones sociales instantáneas, fortuitas o trascendentes. La ciudad es un espacio 

vacío que debe ser llenado con la experiencia y actividades de sus habitantes. La noción 

de experiencia es entendida como prospectiva para la acción futura, como fuente de usos 

práctico-normativos, una guía para la conducta adecuada, interpretada esta no solo como 

actividad, sino también como proceso de conocimiento del mundo.145  

 El desplazamiento de los habitantes en la ciudad posibilita el reconocimiento de 

unidades espaciales físicas y simbólicas que fundamentan lo urbano; por un lado, la 

noción de territorio resulta preponderante para el análisis de imaginarios urbanos en la 

categoría ciudad, reconocida como la primeridad en la división trial de los imaginarios 

urbanos que propone Armando Silva, basado en los trabajos de Pierce y Mary Luz 

Restrepo. Así, primero está la ciudad, como una cualidad donde los habitantes tienen la 

posibilidad de ser ciudadanos, a esto se le denomina una cualidad, «el ser de cualidad 

recae totalmente en sí mismo. Se sitúan en los hechos, pero no son los hechos, es lo 

primero, el presente, es original, es espontáneo, libre». La ciudad es analizada desde tres 
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aspectos: las cualidades de la ciudad, las calificaciones sobre la ciudad y los escenarios 

donde los ciudadanos viven su cotidianidad y experimentan la vida urbana.  

 Las cualidades urbanas se refieren a los signos sensibles que, según los habitantes, 

representan la ciudad, la bosquejan, la dibujan, la hacen imagen. En este aspecto, se 

consideran olores, colores, sonidos, lugares, personajes, acontecimientos, clima, géneros 

musicales, sentimientos que identifican a la ciudad, entre otros. Se trata de íconos y estos 

se refieren a su objeto en virtud de sus propias características, independientemente de que 

el objeto exista o no; por tanto, la cualidad representativa del ícono es la primeridad.  

 Las calificaciones urbanas tienen que ver con las marcas de la ciudad que realizan 

sus habitantes. Estos la califican, la objetivizan en su percepción. Se trata de índices, 

referidos al objeto en virtud de ser realmente afectado por este, existe una conexión real 

con el objeto y comprende apreciaciones y necesidades en relación con diferentes 

aspectos de la ciudad y sus instituciones, se trata de valoraciones indicativas de los 

ciudadanos. Se califica el lugar de trabajo, la calidad de vida, el tráfico, la educación, la 

salud, la seguridad, se habla de las necesidades básicas que cada ciudadano cree que tiene 

su ciudad. Por lo tanto, por escenarios urbanos se entienden aquellos sitios o lugares 

donde los ciudadanos actúan. Según Pierce, se trataría de símbolos en tanto espacios de 

representación, puesto que son espacios de experiencia urbana donde se practica el amor, 

la diversión, el peligro, el miedo, etc. 

 La significación siempre es social. Los grupos humanos crean símbolos como 

modos de interpretarse y esos modos se traducen en reglas sociales; en los escenarios se 

expresan los imaginarios de los habitantes y permiten la elaboración de croquis 

ciudadanos. Aquí se indaga, por ejemplo, por el lugar de preferencia para ponerse una 

cita: centro comercial, bar, iglesia, restaurante, casa, parque, etc.; se rastrean los lugares 

que hay para la diversión, para estar en pareja; la calle o el sector más peligroso, con el 

mejor olor, con el más desagradable, con más movimiento, el más pasivo; el lugar más 

transitado por mujeres, cuál por hombres, por niños, por jóvenes, por ancianos; cuál es el 

sector más triste de la ciudad, el más alegre; cuál con más ventas callejeras; cuál calle es 

más limpia, cuál la más sucia, entre otros.  

El lector in urbis adoptaría una «actitud proposicional»: cree, piensa, espera, 
pronostica, se imagina estados posibles, eventos posibles, mundos. Entra en 
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estado de expectativa e intenta colaborar hacia la fábula anticipando estados 
«narrativos». Puede ser defraudado o no […]. Sale del texto para volver a él, 
efectúa paseos azarosos, físicos y cognitivos, asimilando las señales urbanísticas 
o inventando otras posibles dentro de la relación «interactiva» con el texto.146  

 En el recorrido urbano se configuran mundos posibles, imaginados, esperados, 

deseados por el habitante; se trata de mundos o realidades urbanas como posibles 

sociosemióticamente y no ontológicamente.  

Como mundos culturales y representaciones más o menos densas de universos 
narrativos. Hablamos de narración en el sentido de cambios orientados en el 
espacio-tiempo y entre dos estados (inicial y final). Mundo posible como 
desarrollo de acontecimientos posibles y que dependerá de alguien (confabulado 
en el texto) que lo imagina, sueña, afirma o espera.147 

La señalización urbana anticipa esos mundos posibles: los nombres informales 

de las calles, de los edificios, de las avenidas, de los parques, plazas, mercados, que 

provienen de imaginarios urbanos no oficiales, pero que permiten el acceso a un mundo 

posible más o menos organizado. Se da entonces la diferencia entre los imaginarios 

urbanos y la logotécnica, o los mundos construidos y los mundos nombrados, aunque 

todos sean mundos posibles. Es decir, por un lado, los mundos construidos por el diario 

vivir de los ciudadanos y, por el otro, las delimitaciones territoriales y nominales 

reconocidas oficialmente por las instituciones.  

En efecto, los mundos posibles de las logotécnicas son remisibles a mundos 
nombrados, apuntados, señalados pero no construidos socio- semióticamente. 
Estable no significa permanente o inmanente sino registrado en una enciclopedia 
de lo urbano: calles, plazas, espacios públicos o privados, esquinas, edificios, 
autopistas, avenidas, son nombradas, etiquetadas pero no construyen 
suficientemente la lógica de un mundo posible.148  

Las etiquetas de la ciudad y sus espacios pueden variar con el paso de cada 

gobernante; con cada administración se realiza un cambio en la señalización de la ciudad: 

se cambian los nombres de parques, plazas o monumentos, se modifican colores que 

marcan o indican espacios o zonas públicas y privadas, se intervienen fachadas de 

establecimientos, se reinaugura un edificio como sede de nuevos usos gubernamentales, 
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etc. Son procedimientos que atañen a la noción de mundos nombrados y apuntados, más 

que construidos por un sujeto.149 

Figura 7. Parque de los Pies Descalzos 

 
Fuente: Diego Arango 

 

 En la configuración de los imaginarios se construyen mundos que alcanzan un alto 

grado de verosimilitud y credibilidad social; la ciudad y los espacios son narrados, 

marcados, incorporados al lenguaje y a la lectura de sujetos colectivos que resemantizan. 

Desde la sociología han surgido una serie de clasificaciones del espacio urbano, por 

ejemplo, desde la escuela belga de sociología urbana, Jean Remy ha sugerido el concepto 

de espacio intersticial para aludir a espacios y tiempos neutros, ubicados con frecuencia 

en los centros urbanos, no asociados a actividades precisas, poco o nada definidos, 

disponibles para que en ellos se produzca a un mismo tiempo lo más esencial y lo más 

trivial de la vida ciudadana: una sociabilidad que no es más que una masa de altos, 

aceleraciones, contactos ocasionales altamente diversificados, conflictos, 

inconsecuencias. Isaac Joseph habla de lugar-movimiento, cuya característica es que 

permite la diversidad de usos, es accesible a todos y se autorregula no por disuasión, sino 

por cooperación.150 Jane Jacobs designa ese mismo ámbito como tierra general, «tierra 
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sobre la cual la gente se desplaza libremente, por decisión propia, yendo de aquí para allá 

a donde le parece, y que se opone a la tierra especial, que es aquella que no permite o 

dificulta transitar a través de ella».151  

Michel de Certeau, por su parte, para hablar de espacio alude a la  

renuncia a un lugar considerable como propio, o a un lugar que se ha esfumado 
para dar paso a la pura posibilidad de lugar, para devenir, todo él, umbral o 
frontera [...] Lo que se opone al espacio es la marca social del suelo, el dispositivo 
que expresa la identidad del grupo, lo que una comunidad dada cree que debe 
defender contra las amenazas externas e internas, en otras palabras un territorio. 
Si el territorio es un lugar ocupado, el espacio es ante todo un lugar practicado. 
Al lugar tenido por propio por alguien suele asignársele un nombre mediante el 
cual un punto en un mapa recibe desde fuera el mandato de significar. El espacio, 
en cambio, no tiene un nombre que excluya todos los demás nombres posibles: 
es un texto que alguien escribe, pero que nadie podrá leer jamás, un discurso que 
sólo puede ser dicho y que sólo resulta audible en el momento mismo de ser 
emitido».152  

El hecho de presentar al lugar ocupado frente al lugar practicado corresponde a la 

distinción entre espacio geométrico y espacio antropológico. El primero es indiscutible, 

una cosa está allí o no está, pero el segundo es vivencial y fractal. «En tanto que conforma 

un espacio existencial, pone de manifiesto hasta qué punto toda existencia es espacial».153 

El espacio antropológico es el espacio de la percepción, en él se logra manifestar lo 

amado, lo deseado, lo odiado, lo temido. «Si el mercado es en sí mismo un centro de 

atracción, el lugar donde se encuentra puede albergar un monumento (el altar de un dios, 

el palacio de un soberano) que configura el centro de otro espacio social».154  

Según explica Augé, «la palabra […] crea la imagen, produce el mito y al mismo 

tiempo lo hace funcionar».155 Este autor agrega que en la realidad del mundo actual los 

lugares y los no lugares se entrelazan, se interpenetran, pues la posibilidad del no lugar 

no está nunca ajena de cualquier lugar, puesto que 
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un no lugar existe igual que un lugar: no existe nunca bajo una forma pura; allí 
los lugares se recomponen, las relaciones se reconstituyen […]. El lugar y el no 
lugar son más bien polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente 
borrado, y el segundo no se cumple totalmente: son palimpsestos donde se 
reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación.156  

3.4 Ciudad imaginada: el ciudadano interpreta su entorno  

Los croquis ciudadanos son percepciones territoriales, muchas veces sin espacio 

geográfico, pero sí como expresión del lugar figurativo (en ocasiones narrativo) donde se 

revelan circunstancias de la vida social. Los croquis imaginarios de los ciudadanos hacen 

referencia al reconocimiento de las formas de la ciudad que habitan las mentes de ellos 

mismos por segmentación e interiorización de sus espacios vividos y de su proyección 

grupal, según distintos puntos de vista urbanos.  

Figura 8. Parque de Bolívar 

 
Fuente: fotografía de Diego Arango. 

 

Se trata de otra visión del territorio fundamentado en el tiempo (de los ciudadanos) 

más que en el lugar (real de la ciudad) y, por tanto, de ella han de desprenderse nuevas 

territorialidades. Los croquis crean una nueva medida territorial basada en reagrupaciones 

ciudadanas con fines específicos. Si el mapa marcaba unas fronteras determinadas de 

propiedades políticas y geográficas, los croquis desmarcan los mapas y los hacen vivir su 

revés: no lo que se impone (como frontera) cuanto lo que me impongo (como deseo). Los 

mapas son de las ciudades; los croquis pertenecen a los ciudadanos. El destino del croquis 
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consiste en representar límites, evocativos o metafóricos, de un territorio que no admite 

puntos precisos de corte por su expresión de sentimientos colectivos o de profunda 

subjetividad social. El territorio entonces no es mapa, sino croquis, puesto que el croquis 

vive la contingencia de su propia historia social.  

 El croquis es construido en la mente de los ciudadanos, gracias al tiempo que 

comparten con otros, y sobre los afectos y lazos que allí afloran. No necesariamente se 

dan en un espacio geográfico definido, al contrario, es más resultado de la imaginación y 

del proceso simbólico que experimentan. Sobra decir que esos lazos, relaciones y afectos 

son producto de las mismas dinámicas que caracterizan lo urbano: la espontaneidad, lo 

inopinado, el azar, el anonimato, la libertad, entre otros.  

 La ciudad se hace real porque hay ciudadanos que la habitan, la realizan, la 

actualizan. Aquí ya no se sigue a la ciudad, sino a quienes la habitan en los modos de 

construir sus realidades urbanas.  

En esta instancia, interesa caracterizar la actividad ciudadana como constructora 

de cultura urbana, en relación con sus temporalidades, marcas urbanas que median sus 

acciones para describir las rutinas de los actores urbanos. Se halla una correlación entre 

cualidades urbanas y temporalidades del ciudadano, entre calificaciones de la ciudad y 

marcas urbanas, entre escenarios y rutinas.157 Con las temporalidades se rastrean los 

aspectos que condicionan el quehacer diario de los ciudadanos. Si en la ciudad se 

concluye con el asunto del espacio y los escenarios urbanos, la instancia del ciudadano se 

inicia con el asunto del tiempo: cuándo se hacen o se practican ciertas actividades; cuándo 

se recorre la ciudad; a qué hora se camina la calle; es una ciudad nocturna o diurna. Esta 

información se inquiere por el tiempo que los ciudadanos le dedican a su trabajo y si lo 

hacen de día o de noche, cuánto tiempo pasan en familia, con los amigos, con la pareja, 

etc.  

 Las marcas ciudadanas tienen que ver con objetos, elementos, grupos, lugares que 

señalan al ciudadano como sujeto de experiencia urbana. Así como el ciudadano marca 

la ciudad con sus calificaciones, lo urbano también lo marca a él, lo señalan como 

ciudadano de una ciudad específica. Se pregunta por el tipo de comida que más se ofrece 

                                                 
157 Ibídem, p. 51. 
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en la ciudad y el que más le gusta al ciudadano, cuál es la religión que sigue y que impera 

en la ciudad, cómo se movilizan los habitantes de la ciudad (¿en transporte público, 

caminando, en moto o en vehículos privados?), cuál es la música que más suena, si se 

consumen drogas o alcohol (¿dónde, cuándo, quiénes?), cuáles son las formas de 

violencia que hay en la ciudad y cómo marcan el comportamiento de los ciudadanos, así 

como cuál es el rasgo que predomina en el carácter de los ciudadanos.  

 Las rutinas ciudadanas son aquellas acciones que se repiten continuamente, de tal 

forma que se pueden sistematizar para caracterizar la forma de actuar de los ciudadanos. 

Esas rutinas tienen lugar en los escenarios urbanos, «son las rutinas las que constituyen 

escenarios y, a su vez, son estos los que configuran las rutinas».158 Por las rutinas se crean 

croquis ciudadanos y espacios denominados no lugares. En este punto se pregunta por la 

frecuencia con que los ciudadanos tienen relaciones sexuales, por la frecuencia con que 

asisten al teatro, a cine, a la iglesia, a reuniones y fiestas, a restaurantes; así como qué 

hacen durante el tiempo en que están en la calle o fuera de casa; qué hacen las parejas 

cuando están juntas, en el tiempo libre, entre otros. Las rutinas ciudadanas permiten 

conocer la vida cotidiana y la experiencia urbana. 

 Los emblemas urbanos son definidos como representaciones sociales de alta 

concentración simbólica desde un punto de vista urbano o por todo un conjunto 

ciudadano. Así, los emblemas pueden convertirse en estandartes ciudadanos para un 

determinado territorio y para un período de tiempo determinado. Un emblema actúa como 

icono de la cultura urbana y pasa a representar a una ciudad pensada desde sus urbanismos 

ciudadanos. Los emblemas consiguen y mantienen el poder de evocar a una ciudad y son 

tales tanto en sus valoraciones positivas como negativas. Por lo anterior, los emblemas 

participan de la naturaleza estética de una ciudad.  

 Por último, el tercer componente de la lógica trial es la denominada «la otredad», 

un término referido a los otros dos. Un tercero es siempre un enlace, un medio, un puente 

que conecta lo primero con lo último, es mediación como paso intermedio.159 La otredad 

                                                 
158 Ibídem, p. 52. 
159  Ibídem, p. 24.  
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en los imaginarios urbanos es la misma percepción de los sujetos hacia lo que los rodea, 

incluyendo a otros ciudadanos.  

 No basta con habitar la ciudad, con producir en ella, con disfrutarla; es necesario 

vivirla como un espacio colectivo donde el ciudadano actúe sobre la ciudad y esta sobre 

el ciudadano, haciendo evidente la máxima griega sobre la polis: «la ciudad es la gente». 

Al vivenciar el espacio se enriquece la sociedad en su conjunto y cada individuo en 

particular, logrando que tanto derechos como obligaciones sean comprendidos y 

respetados por todos y cada uno de los habitantes de las urbes. El ciudadano se constituye 

en la participación política sobre el destino de la sociedad. Sin una participación en la 

vida pública no es posible construir la ciudadanía: el ciudadano debe –como pensaba 

Aristóteles– ser aquel que es capaz de gobernar y de ser gobernado.  

Por consiguiente, este proyecto de ciudad debe tener como eje articulador la 

construcción de una nueva ciudadanía o, expresado de otra forma, de una ciudadanía 

plena: consciente de sus derechos individuales y colectivos, respetuosa de los derechos 

de sus semejantes, conocedora de sus obligaciones, y con acceso a los medios culturales 

y materiales que le permitan ejercer unos y otros. Se aspira a que en las profundidades del 

alma popular se generen actitudes frente a lo público que conduzcan a una ciudad aún 

desconocida por sus habitantes: una ciudad de ciudadanas y ciudadanos. 

Figura 9. Comuna número 13 

 
Fuente: fotografía de Diego Arango. 
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            En la investigación denominada «Imaginarios de ciudad como ejes articuladores 

en la construcción de ciudadanía. Un análisis de la influencia de los imaginarios en la 

construcción de ciudadanía reflexiva en la ciudad de Medellín en la última década del 

siglo XX» se preguntó a los habitantes de la ciudad de Medellín por diversos aspectos de 

la ciudad y los ciudadanos; dicha indagación se abordó desde las cualidades, 

calificaciones, escenarios, temporalidades, marcas, rutinas ciudadanas y otredades en las 

que los medellinenses perciben y viven en y sobre la ciudad y los ciudadanos. Para el 

desarrollo de esta investigación se utilizó la totalidad del formulario base, un cuestionario 

de 81 preguntas aplicado a 300 ciudadanos de la ciudad.  

 Tal como se explicó en el apartado de la metodología, el formulario base160 está 

orientado a una tradición contemporánea que conduce las respuestas de la observación 

sistemática, propias de la orientación científica, hacia un campo creativo de producción 

de imágenes que rivalizan con aquellas de la realidad factual para así avanzar en la 

reconstrucción estética de las sensibilidades colectivas. El cruce entre el formulario base 

y las fotografías de la ciudad son la apuesta innovadora de la investigación. La relación 

entre números y ciudad toma forma en la medida que son los ciudadanos los que adornan 

su ciudad con las interpretaciones que tienen en su mente. Los datos recogidos en los 

cuestionarios se distribuyen en tres partes: la ciudad, los ciudadanos y los otros. 

3.5 La acción integral en las ciudades  

Esta institución se nos presenta como una unidad, la cual, para evitar equívocos, debe ser 

entendida como articulación y armonía relativas, coexiste y se reproduce en medio de la 

diversidad, de la complejidad, de la heterogeneidad, de la contradicción, del cambio y de 

la transformación permanente tanto de sus elementos como del conjunto. La ciudad 

impone un enfoque que no pierda de vista el conjunto y las partes: un enfoque que permita 

encontrar el orden en el desorden, describir el universo en el que se reconcilian el ser 

humano y la naturaleza, a través de un proyecto donde se empiece a relativizar la 

fragmentación buscando las soluciones más urgentes en la interdisciplinariedad. Pensar 

la ciudad conlleva siempre la creación: salir de las certezas absolutas, hacer una ciudad 

flexible y habitable. No solo las leyes deterministas e inmutables sirven para pensar; es 

                                                 
160 Ver Anexo 1. 
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necesario incorporar a nuestra visión el caos, el azar y el desorden, pues estos elementos 

se encuentran actuando en la diversidad de la naturaleza y la cultura. 

 La ciudad se puede pensar como un magma de significaciones imaginarias 

sociales que le dan sentido a la vida individual y colectiva en el mundo contemporáneo. 

Es un aprendizaje continuo entre las calles y sus aromas, las esquinas y sus colores. Dicho 

aprendizaje, para el caso de las ciudades de América Latina, pasa por considerarlas de 

acuerdo con la hermosa intuición de Levi-Strauss, según la cual nuestras ciudades pasaron 

directamente de la lozanía a la decrepitud sin ser nunca antiguas: 

Las ciudades americanas, a diferencia de las de tipo monumental, jamás incitan a 
un paseo fuera del tiempo ni conocen esa vida sin edad que caracteriza a las más 
bellas ciudades que han llegado a ser objeto de contemplación y de reflexión, y 
no tan sólo instrumentos de la función urbana […]. Lo que impresiona no es la 
falta de vestigios; esta ausencia es un elemento de su significación. Al revés de 
esos turistas europeos que se enfurruñan porque no pueden agregar otra catedral 
del siglo XIII a su catálogo, me alegra adaptarme a un sistema sin dimensión 
temporal para interpretar una forma diferente de civilización […]. No son 
ciudades nuevas en contraste con ciudades antiguas sino ciudades con un ciclo de 
evolución muy coro comparadas con otras de ciclo lento. Ciertas ciudades de 
Europa se adormecen dulcemente en la muerte; las del Nuevo Mundo viven 
febrilmente en una enfermedad crónica; son perpetuamente jóvenes y sin 
embargo nunca sanas.161 

 El código del ciudadano –desligado analíticamente del de producción– no actúa, 

sin embargo, en forma autónoma, ni se puede entender como el destinatario pasivo de 

formas producidas por otros ciudadanos; muy por el contrario, el ciudadano es también 

productor colectivo de espacio. Es a través de la construcción de espacios como puede 

llegarse a un salto cualitativo de las formas de leer la ciudad, siempre y cuando se 

imponga socialmente. 

 El uso que hace la gente de sus espacios está mediado por la cultura: un tipo de 

vivencias, las pautas de comportamiento e interacción en la relación entre las experiencias 

vividas, entre individuos no vinculados personalmente, pero relacionados en la medida 

en que, mutuamente, pueden prever su conducta. Los usos más pertinentes a este análisis 

son aquellos referidos a la convivencia en público y, más específicamente, los 

                                                 
161 LÉVI-STRAUSS, C. Tristes trópicos.  
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desarrollados en el espacio público por excelencia: el espacio urbano. El programa donde 

está resuelto casi todo lo que se debe hacer en público preexiste y es aprehendido 

meticulosamente por cada persona desde su infancia, y se ejecuta de manera espontánea 

y mecánica; este automatismo explica, en gran medida, su resistencia al cambio e, incluso 

cuando las raíces históricas han desaparecido, se convierten en costumbre. Los usos son 

a la vez los límites que impone la sociedad para efectuar la convivencia y el piso 

automatizado que sirve de basamento para la construcción de vida particular. Ellos tienen 

su propia dinámica de cambio, su propia coherencia, sus propios condicionantes, los 

cuales están mediados por la formación y desarrollo de una cultura urbana que, por este 

medio, interviene activamente en la construcción de ciudad, en su producción. Esta 

producción, este precipitado es creación, creación de la sociedad.  

 Pensar la ciudad como un magma es pensarla como una institución imaginaria, 

producto de nuestros sueños, creación del lenguaje y el habla: un grupo anónimo de 

individuos armados de palabras, signos y símbolos con los cuales tejen los productos de 

su imaginación y producen instituciones, producen la ciudad, de manera que la ciudad es 

la gente y la gente crea la ciudad en un proceso complejo y colectivo de creación estética, 

visualizable a través de la obra de arte. El magma se puede representar con la ayuda del 

gran pintor de la ciudad, Jackson Pollock.162 

En la ciudad no se pueden eludir los complejos problemas del espacio. En la 

política urbana del país, se ha analizado la importancia del espacio sin omitir su dificultad 

filosófica: la pregunta que interroga qué es el espacio, al decir de Martin Heidegger, no 

ha sido todavía planteada y, aún menos, respondida. Sigue estando impreciso el problema 

de qué manera es el espacio e, incluso, si puede atribuírsele un ser en absoluto; la 

interrogación sobre el espacio se ha eludido, hasta el punto que los privilegios filosóficos 

de los que ha gozado «el tiempo» están ligados al desarrollo de la filosofía como 

metafísica. Una filosofía que indaga por la interioridad del ser dejando de lado su 

exterioridad, privilegiando el espíritu contra la naturaleza, la razón contra la ciudad. Se 

ha dado una escisión entre tiempo y espacio, y esa escisión fue adquiriendo, como 

                                                 
162 El lector interesado puede observar los cuadros de este gran expresionista abstracto, particularmente 
aquellos elaborados con los procedimientos de aplicación de la pintura sobre la superficie, conocidos como 
de «goteo» o «chorreo», generalizando lo que da como resultado unas figuras que permiten darse, 
espacialmente, una idea del magma de magmas con el que se ha querido definir la ciudad. Ver: FRANK, 
E. Pollock. Nueva York: Abeville Press Publishers, 1983, pp. 63-86. 
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tendencia dominante, la separación entre ciencia y filosofía; la ciencia, según esta 

tendencia, quedó volcada sobre el espacio como pura abstracción geométrico-mecánica 

desprovista de todas las cualidades de la percepción sensible, y su saber, convertido en 

un mero calcular que encuentra su fundamental aplicación en dominación tecnológica del 

universo.163 

La dualidad tiempo-espacio ha condicionado el cavilar sobre la ciudad a través del 

tiempo. Se ha impuesto una dualidad entre lo externo y lo interno, y esa dualidad ha 

limitado la construcción de todo espacio y, por qué no, el desarrollo y el pensar de la vida 

misma. En lugares del vivir como la casa y la ciudad, ambos espacios tienen un carácter 

totalmente distinto: 

El espacio exterior es el espacio de la actividad en el mundo en el cual hay que 
superar siempre dificultades y defenderse del enemigo, es el espacio del 
desamparo, de los peligros y del abandono. Si hubiera únicamente este espacio, 
tendría razón los existencialistas y el hombre seria entonces el fugitivo 
eternamente perseguido. Es por eso que se precisa del espacio de la casa. Este es 
el espacio de la tranquilidad y de la paz, en el cual el hombre deja estar 
continuamente frente a una posible amenaza, un espacio al cual el hombre puede 
retirarse para tranquilizarse.164 

 Dicha dualidad ha impedido adentrarse en los misterios de la ciudad. La ciudad es 

una casa grande, es nuestro hogar colectivo; no surgió de un simple amontonamiento de 

casas, sino de una creación social a través del habla. La ciudad es historia, y la historia es 

la complejísima relación de la totalidad de las acciones de los seres humanos a través del 

espacio y el tiempo: la ciudad es, por excelencia, el lugar para vivir en sociedad. 

 De lo anterior se desprende una compleja consideración real sobre el espacio si se 

examina en su manifestación socio histórica, o sea, como elemento clave para entender la 

ciudad como la política del ser. Aristóteles, en Política, define el ser en su esencia como 

un viviente urbano, como alguien que no se puede elucidar por fuera del horizonte de la 

ciudad. El hombre y la mujer no se reducen a lo vivo, trascienden toda la vida orgánica 

para convertirse en ciudadanos. Fuera de la ciudad el ser no sería de otro modo: «Al 

fundar la ciudad, el hombre establece la condición de posibilidad de su ser. Y, por tanto, 

                                                 
163 Sobre el particular, ver: PARDO J.L. Las formas de la exterioridad. Valencia: Pre-Textos, 1992. 
164 BOLLNOW, O.F. Human space. London: Hyphen, 2011, p. 167.  
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que el hombre es anterior a la ciudad, en cuanto es su fundador; pero que la ciudad es 

anterior al hombre, porque éste sólo en ella puede conquistar su ser pleno».165 La ciudad 

es la gente y la gente crea la ciudad.  

El espacio es una creación que se hace posible en un momento en el cual una 

colectividad anónima; es decir, un número indefinido de seres humanos que se encuentran 

juntos en forma permanente, realiza una creación de este tipo, la cual, en un proceso 

complejo de desarrollo, crea una institución: la ciudad. Con «espacio» no se hace 

referencia a la extensión geográfica o a la localización, sino a la creación de una 

multidimensionalidad natural y social propia de todas y cada una de las culturas: el 

espacio habitado trasciende el espacio geométrico.166 

 

Figura 10. Plaza Botero 

 
Fuente: fotografía de Diego Arango. 

 

 

 

                                                 
165 Cruz, R. R. La construcción simbólica de la ciudad: sociedad, desastre y comunicación. Guadalajara: 
Iteso, 1996, p. 95. 
166 BACHELARD, G. La poética del espacio. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1965. 
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4. Capítulo III. El malestar en Medellín durante la última década del 

siglo XX: cualidades urbanas 
 

4.1 La violencia como punto de partida 

En el proceso de formación y construcción de la ciudad colombiana han intervenido dos 

factores reconocidos como esenciales: uno que podría llamarse natural, producto del 

creciente desarrollo que trajo consigo la industrialización; y la creación de una fuerza de 

trabajo asalariada; pero adicional a eso, debe decirse que estos dos factores han sido los 

menos significativos. Quizás uno de los factores más importantes del poblamiento 

periférico de las ciudades por parte de campesinos es el abandono de su entorno como 

consecuencia de la presión que ejerce sobre ellos la violencia, la cual los lanza de sus 

propiedades. El desalojo del campesinado y su expulsión hacia las ciudades también 

vienen dados por otra forma de violencia que tiene que ver con las precarias condiciones 

de vida y la miseria que padecen los pobladores del campo y la provincia.167  

 En la historia de Colombia se han presentado períodos a los que se puede señalar 

como intentos de ruptura. Después de tres siglos de vida colonial, desde el inicio de la 

conquista, se encontraba un importante factor de cambio: el mestizaje.168 A partir de la 

mezcla cada vez mayor de los diferentes sectores sociales, se creó un grupo humano que 

reclamaba ser incluido en la sociedad; las presiones por parte de los mestizos hacia su 

reconocimiento empezaron a poner en cuestión y a hacer insostenible esa significación 

que hacía que el otro diferente fuera discriminado. Llegó un momento, dado por el 

crecimiento del mestizaje, en el cual fue muy difícil establecer límites precisos entre 

indígenas, mestizos, criollos y blancos. Extrañamente, el rompimiento del cerco que 

desconocía al otro comenzó por un hecho biológico-cultural; y este hecho le dio 

                                                 
167 DE LOS RÍOS, H. y RUIZ RESTREPO, J. La violencia urbana en el Medellín de los años ochenta. 
Revista Universidad de Antioquia, 1990, 59(221), pp. 24-42. 
168 VILLEGAS BOTERO, F. El alma recóndita del pueblo antioqueño. Un triple mestizaje: genético, 
cultural y religioso. Medellín: Biogénesis, 2003, pp. 41-66. 
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significación al primer momento que se manifestaba como verdadera ruptura del orden 

establecido con anterioridad.  

 Colombia hace parte de la tradición greco-occidental y, como tal, recibe las 

influencias de dicha cultura. El período de independencia, en 1810, se dio en la lógica de 

las rupturas y las conquistas que la civilización occidental ha creado: cuestionamiento de 

las instituciones establecidas, creación de la libertad y la democracia, constitución de la 

república, liquidación de las monarquías y reconocimiento de los derechos humanos. Este 

primer intento de ruptura se situó en esta tradición libertaria. Para situarlo en el tiempo, 

se diría que 1821 fue el año cuando se instaló, en Cúcuta, el congreso constituyente que 

establecía, por primera vez en nuestro medio, aquello que se podría llamar un ciudadano. 

Como en la Atenas de 24 siglos atrás, solo adquirieron el carácter de ciudadano aquellos 

campesinos libres que poseían cierto patrimonio y que, además, supieran leer. Los 

esclavos, mujeres y siervos fueron excluidos.  

 El Congreso de Cúcuta de 1821 estableció la libertad de prensa, el derecho a elegir 

y ser elegido (con muchas restricciones) y la centralización del poder en manos del 

presidente de la república.169 No es menester hacer un compendio detallado de la historia 

general del país, solo tomar los rasgos más significativos para centrarse en el concepto: 

la encarnación de una significación de lo urbano entre los ciudadanos desde la época de 

la Colonia. Ya hacia 1850; es decir, tres siglos y medio después del descubrimiento y la 

conquista, la sociedad colombiana estaba compuesta por terratenientes, dueños de la 

mayor parte de la tierra, militares con altas posiciones políticas producto de su éxito en la 

guerra emancipadora, algunos funcionarios de la época colonial que sostenían sus 

privilegios y un pequeño grupo de hombres letrados. Junto a los anteriores grupos existía 

una gran masa de sujetos excluidos; por lo tanto, se tiene un país donde aún existen serias 

limitaciones (significativas, políticas y económicas) que impiden que el otro sea 

reconocido en su condición de ciudadano libre con derechos y posibilidades. Es claro que 

todo esto que se plantea no hay que verlo aislado de esa otra gran significación 

socioeconómica llamada capitalismo; esta creación es producto de ese rompimiento que 

                                                 
169 En la época que se señala, había cerca de 90 000 esclavos en el país. Ver: MELO, J.O. Colombia hoy, 
perspectivas hacia el siglo XXI. 15.ª edición. Bogotá: TM Editores, 1995.  
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se inicia en el siglo XII,170 y tiene que ver con el cambio del antiguo orden establecido y 

sus significaciones constitutivas centrales.  

Figura 11. Acontecimientos importantes en Medellín 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 El capitalismo no se inicia, como se cree, a partir de la acumulación originaria de 

capital; la creación del capitalismo se consolida en el siglo XVIII, debido a la constitución 

y radicalización de otra creación que Castoriadis llama «el proyecto de autonomía social 

e individual». Son estas dos significaciones, la del capitalismo y la del proyecto de 

autonomía social e individual, en su oposición, complementación, confusión y 

contaminación mutua, las que van a regir la historia que nos determina desde entonces. 

No sobra resaltar el fecundo campo en el que estas significaciones se desarrollan y las 

nuevas que generan: cuestionamiento de las formas políticas establecidas; ruptura radical 

                                                 
170 Cuando se habla de significación, se hace en el sentido de los desarrollos teóricos de Castoriadis. En su 
conceptualización, la «significación imaginaria» es utilizada en el sentido de creación de sentido y 
constitución de lo social. Imaginario aquí no se entiende en la acepción ordinaria del término, como simple 
combinatoria de representaciones, como algo derivado, secundario o ligado a lo fantasioso o a lo ideológico. 
La significación imaginaria tiene un estatuto ontológico propio, al igual que lo sociohistórico y la 
imaginación. Ver: CASTORIADIS, C. La institución imaginaria de la sociedad. Barcelona: Tusquets, 
1983. 
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con el pasado; cuestionamiento de las formas tradicionales de propiedad, de la 

organización de la economía, de la familia, de la situación de las mujeres y la relación 

entre los sexos, de la educación y la religión (la filosofía rompe con la teología); desarrollo 

inusitado de la ciencia racional; y, finalmente, proliferación de la creación de nuevas 

formas en la literatura y en las artes.  

 Así las cosas, los tipos de ser humano que allí se desarrollan son totalmente 

diferentes. En las ciudades colombianas ya no se encuentran los casos aislados de sujetos 

marginales, como el loco o los personajes típicos del pueblo que antaño adornaban el 

paisaje urbano, sino, sobre todo, un considerable grupo humano que no tiene espacio 

físico donde habitar –y si lo tiene es muy precario– y que diariamente deambula por la 

ciudad, sin que se pueda definir qué tipo de sujetos son. A veces se les considera mendigos 

o personajes alucinados y delirantes, y también recicladores de basura. Este grupo 

humano toma posesión real del espacio urbano; tiene sitios donde privilegiadamente está 

y en donde solo funciona su manera de estar en el mundo. En esos espacios construyen 

un cerramiento, a partir de su radical exclusión, que no permite vincularlos de manera 

efectiva a ningún otro tipo de proyecto social. Progresivamente, los sujetos de este grupo 

humano son mirados como «desechables» y, por esta razón, se convierten, en muchas 

ocasiones, en el blanco de grupos de «limpieza» social. 

Figura 12. Instrumento aplicado en las encuestas 

 
Fuente: elaboración propia 
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 La gráfica anterior (Figura 12) ilustra el argumento planteado en los párrafos 

iniciales de este capítulo, pues se evidencia que los ciudadanos anhelan más progreso, 

más educación y, a la vez, consideran que el atributo más importante de la ciudad es la 

gente. Todo lo anterior concuerda con el reclamo de igualdades en las diferentes esferas 

sociales, donde el ciudadano quiere hacer parte del desarrollo, pero que su voz tenga eco 

en diferentes escenarios. 

 La ciudad colombiana también ha creado otro tipo de personas, igualmente 

desadaptadas y desarraigadas,171 sin lugar definido y que se toman el espacio urbano con 

la exclusión activa del otro diferente. Para este tipo de personas no hay lugar para el otro 

diferente y, por esta razón, proceden a eliminarlo. En este producto humano se da de 

manera nítida lo que se ha señalado como el odio y el rechazo al otro diferente como una 

proyección del odio a sí mismo. Muy cercano a los sujetos que se acaban de describir, se 

encuentra el fanático religioso, en el sentido amplio del término. No se trata tan solo de 

aquellos fanáticos que para defender su fe –única y verdadera– excluyen al otro, sino de 

las otras formas que toma el fundamentalismo (que se presenta como el defensor de la 

moral, la ética, las sanas costumbres e incluso con proyectos políticos de cambio de la 

sociedad) que satanizan y desvalorizan al otro diferente hasta el punto de llegar a 

eliminarlo, ya no porque piensa diferente, sino porque se viste diferente.172 

 En el centro de esta confrontación se crea otro sujeto que también procede de los 

amplios sectores excluidos. Este sujeto no es una creación nueva, solo se ha 

metamorfoseado según las épocas; en las diferentes guerras por el poder, entre los 

diferentes sectores en pugna, este grupo humano ha sido movilizado para defender los 

intereses de aquellos que, después de la batalla, los continúan excluyendo. Pero en la 

época actual este sujeto, que es movilizado para la confrontación, exige un pago por sus 

servicios. Lo que allí ha terminado por engendrarse es una especie de mercenario 

                                                 
171 PÉRGOLIS, J.C. Estética del desarraigo en la ciudad nómada. Revista de estudios sociales, 2000, (5), 
pp. 108-114. 
172 Este sujeto se produjo en una época característica de la historia del país, la llamada violencia de los años 
cincuenta, período en el cual, claramente, la violencia tomó un carácter religioso en el sentido restringido: 
la defensa de la fe católica, y un carácter político en la defensa del orden establecido representado en el 
Partido Conservador. Cuando se mira la geografía en donde se produjo con mayor agresividad la 
desaparición física del otro, se constata que dichas zonas son las de mayor influencia religiosa cristiano-
católica (sería interesante analizar la característica sexual de los crímenes). Las formas de asesinar al otro 
no encuentran parangón con otros momentos oscuros de la historia de la humanidad. Hay que resaltar lo 
que ya ha sido descrito en las diferentes crónicas sobre este período, y es que estos asesinos son sujetos 
profundamente religiosos.  



98 
 

fundamentalista (es muy creyente) que se presta para la eliminación violenta y física de 

los otros sin importarle, incluso, su propia vida. 

 Vale la pena señalar la manera como esta gran legión y masa de sujetos habita la 

ciudad. Como se ha expuesto, la significación central produce otro tipo de significaciones 

que se escenifican en el hacer cotidiano de las personas,173 se ha hablado, entonces, del 

desarraigo, de la dificultad –imposibilidad de construir un espacio político–. Este espacio 

sigue siendo el de la confrontación excluyente, no el de la discusión política. La crítica 

de las instituciones y de las significaciones de la sociedad, por regla general, termina en 

la exclusión de aquellos que originan el cuestionamiento. 

 La ciudad colombiana, tomada por la significación de la exclusión del otro 

diferente, termina convirtiéndose en un sitio amenazante y al que no se le tiene afecto. 

Debido a ello, muchas de las obras de infraestructura que se realizan son blanco del 

vandalismo o del abandono. Cualquier ciudad del mundo puede registrar esta 

problemática, pero la discusión es válida cuando nada de esto es marginal o esporádico. 

El paisaje urbano que produce este espacio no es otro que el de la exclusión, el de la 

violencia y el miedo; es el espacio cerrado por cercas cada vez más aisladas y seguras 

(rejas de seguridad, vigilantes fuertemente armados y acompañados de perros rabiosos, 

condominios y edificios llenos de cámaras de televisión, alarmas, etc.). Y esto no es un 

paisaje surrealista, de realidad fantástica o apocalíptica; es el espacio real de la ciudad 

colombiana.174 

Figura 13. Comuna 13 de Medellín 

                                                 
173 VELÁSQUEZ, F. y GONZÁLEZ, E. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en 
Colombia?  Bogotá: Fundación Corona, 2003, pp. 10-11.  
174 En este sentido, la tendencia de muchas de las miradas sobre la realidad que quieren ver en ella un 
extraño surrealismo o realismo fantástico, una cierta manera de «macondizar» la realidad, parece 
superficial, poco seria y que contribuye, a partir de esta desfiguración o caricaturización que tanto apasiona 
y divierte a los otros que nos miran, a perpetuar el estado de las cosas.  
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Fuente: colectivo Jóvenes Ruta 13. 

 En Medellín el proceso de conformación de milicias se inicia con el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) en los barrios altos de las comunas nororientales, donde, al 

mando de Pablo García, en pocos años llegaron a dominar barrios enteros. Poco después, 

penetró una avanzada a la Comuna 13, que se hizo llamar Comandos América Libre, cuya 

presencia en la zona fue temporal y su retiro voluntario. ¿Por qué esa marcha atrás? ¿Qué 

ocurrió? Lo que más temprano que tarde tenía que ocurrir: el ELN comprendió que el 

experimento de las milicias, tal como lo había concebido, era un camino que no llevaba a 

ninguna parte. El proyecto no resulto viable porque los jóvenes que reclutaron y trataron 

de entrenar en los barrios, a diferencia de los cuadros campesinos que tradicionalmente 

habían nutrido las huestes guerrilleras en Colombia, cargaban con todos los vicios y 

desapegos de la gran ciudad, más exactamente de la parte de la ciudad más pobre y 

marginada; jóvenes sin ninguna formación política, en no pocos casos consumidores de 

drogas, con serios problemas de resentimiento y adaptación social y, además, sin el 

sentido de la disciplina y obediencia jerárquica, fundamental en cualquier organización 

armada.  

 Controlar sus propias milicias se convirtió, pues, en un problema mayor, que se 

agregó a otro no menos grave: el costo de sostenerlas cuando el ELN no tenía los recursos 

suficientes. Decidió, en consecuencia, desmontar el proyecto miliciano en las ciudades. 

Este proceso de desmonte se dio en simultánea con las negociaciones entre la Alcaldía de 

Medellín y los grupos de la Comuna Nororiental, liderados por Pablo García, el cual 
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terminó a mediados de 1994 con la reinserción a la legalidad de unos seiscientos 

milicianos. Con el apoyo del gobierno municipal y como una fórmula de empleo, la 

mayoría de estos reinsertados conformaron la Cooperativa de Vigilancia y Servicios 

Comunitarios (Coosercom), la cual tendrían un final bastante trágico: casi la mitad de sus 

asociados, más de cien, fueron asesinados en un lapso de dos años, entre ellos el mismo 

Pablo García.175  

 Posteriormente, sobre todo en la Comuna 13, se dio un curioso giro en sentido 

contrario: la milicianización de estas bandas. Ocurrió a principios de 1996, fecha en que 

nació una nueva organización armada: los Comandos Armados del Pueblo (CAP), 

conformada por células y combos176 que habían quedado desperdigados en la comuna y 

zonas aledañas. Estos CAP ya no hacían parte de la estructura del ELN, ni obedecían sus 

principios y directrices políticas, aunque sí manejaban un discurso y una intencionalidad 

política de izquierda, y se arrogaron las mismas tareas: combatir las bandas de pillos,177 

preservar la seguridad en sus zonas de influencia y mantener a raya a las patrullas de la 

policía, a las que combatían a fuego las escasas veces que subían.  

 De igual manera, estos comandos siguieron haciendo lo mismo que los 

guerrilleros del ELN, incluso a las mismas horas y en las mismas partes. Para financiarse 

extorsionaban y atracaban los carros de las empresas de alimentos que subían a surtir los 

negocios; los tenderos, los del transporte público y la gente del comercio, todo el que 

tuviera modo, tenía que cancelarles una «vacuna»,178 grande o pequeña según su 

                                                 
175 Líder de las «Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo», describía su inicio en la comuna 
nororiental de la ciudad de Medellín, producto del abandono de las instituciones del Estado y la inseguridad 
en que vivían sus habitantes. La primera referencia sobre las milicias se tuvo en 1980, cuando el EPL 
denominó de esta manera a algunas de sus estructuras urbanas. En 1984, tras la tregua con el Gobierno, el 
M-19 organizó los famosos campamentos de paz Milicias Bolivarianas, nombre que recogieron, 
posteriormente, las FARC para sus organizaciones urbanas. 
176 Los combos delincuenciales son una realidad geopolítica que impacta la naturaleza de la seguridad 
pública en la ciudad de Medellín; un fenómeno complejo de abordar desde enfoques académicos. La 
problemática del nacimiento de fronteras interiores es más un símbolo de asentamientos armados, los cuales 
se han posicionado en el territorio o están en pugna por hacerlo. Como resultado, se presentan acciones 
como enfrentamientos armados entre grupos, desplazamiento intraurbano, impedimento para la circulación 
de jóvenes o toques de queda nocturnos, afectación de la expresión y movilización social, rentas criminales 
regularizadas, y existencia de guetos y conglomerados urbanísticos cerrados y privados. 
177 Si hay algo claro en los jóvenes de esta generación es que la influencia de la televisión, las redes sociales 
y su entorno han permeado notoriamente su lenguaje y no solo al hablar, sino también al escribir. Así lo 
confirman docentes e investigadores, quienes estudian a diario el lenguaje juvenil para actualizar el 
diccionario del parlache que, como lo define la misma RAE, es la jerga surgida y desarrollada en los sectores 
populares y marginados de Medellín, que se ha extendido en otros estratos sociales del país. 
178 Vacuna, pago, mensualidad o el nombre que se quiera utilizar, cuando se trata de un pago bajo presión 
de grupos ilegales es, en realidad, una extorsión o cobro ilegal. Según Gregorio Henríquez, investigador 
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capacidad económica, o pagaba en especie (abarrotes y comida de las tiendas). Les decían 

que ese era el pago para salvaguardar su seguridad y, por supuesto, ellos no la llamaban 

vacuna, sino contribución. El nombre realmente no importaba, porque como quiera que 

se llamara el que no pagara se tenía que ir del barrio o debía vender el negocio si no era 

capaz de pagar.  

Que había más seguridad en el barrio, era innegable. Por ahí no volvieron a ocurrir 

atracos de tiendas, ni asaltos al transporte público ni robos en casa; la gente se podía 

quedar hasta las dos o tres de la mañana, incluso amanecer en la calle, y no le pasaba 

nada. Ellos patrullaban, preguntaban cosas y hasta se metían a resolver conflictos entre 

los vecinos, como también intercedían en asuntos que no eran de su interés o, por lo 

menos, en los que ellos no eran autoridad para resolverlos. La primera alerta entre la 

comunidad cundió cuando los CAP empezaron a reclutar a los jóvenes de la zona. No lo 

decían, pero se entendía veladamente como la contribución de las familias a la causa, así 

como los tenderos y comerciantes contribuían con dinero y especias.  

4.2 Ciudadanía, el interés por reconocer la ciudad 

En el primer numeral de este capítulo se intentó esbozar cómo a lo largo de la historia 

colombiana la violencia y el entramado político han jugado un papel preponderante en la 

estructuración de la sociedad. Sin excepción alguna, Medellín ha estado vinculada a esos 

procesos, máxime en la década de los noventa cuando confluyeron muchas variables del 

orden social, político y militar. Pero esa narrativa de la violencia ha estado marcada 

también por las manifestaciones de ciudadanía, por las nuevas formas de los ciudadanos 

al leer la ciudad.  

 Así pues, la ciudadanía se explora como un escenario de «habitaciones infinitas», 

en el sentido de la capacidad de imaginar e imaginarse de los ciudadanos que la habitan 

y la reconstruyen de manera permanente en ámbitos de lo social. Para ello, se recurre a la 

definición de Armando Silva respecto a su teoría de los imaginarios urbanos, de los cuales 

puede afirmarse que son una 

                                                 
urbano y escritor, el modelo de extorsión que hay en la ciudad sigue siendo de tipo «siciliano», en el que 
se paga por una supuesta protección enmarcada en los conflictos que se viven en los barrios: se protege a 
las personas de unos agentes externos. 
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construcción social de la realidad. Hablamos ahora de lo imaginario no solo como 
una inscripción psíquica individual, ni la manifestación de una técnica que 
permite materializar un tipo de representación, sino que nos brindan una 
condición cognitiva. Si distinguimos entre lo real de la realidad sabremos que la 
realidad es construida, es un hecho del lenguaje y de la imaginación humana. Así 
que los imaginarios sociales serían precisamente aquellas representaciones 
colectivas que rigen los procesos de identificación social y con los cuales 
interactuamos en nuestras culturas haciendo de ellos unos modos particulares de 
comunicarnos e interactuar socialmente.179  

 Es en esta capacidad de explorar las múltiples versiones y recrearlas desde ángulos 

distintos es donde cobra sentido indagar por estas concepciones de la ciudadanía y sus 

vivencias en el contexto de Medellín, como referente de ciudad latinoamericana. De esta 

manera, se pueden generar algunas observaciones frente a las ciudadanías emergentes 

como campos semióticos de amplia significación social y, por tanto, posibles 

potenciadores de una postura crítica que propicie el empoderamiento ciudadano, no como 

un acto transaccional o funcionalista de las sociedades, sino como una apuesta reflexiva 

que propenda por acciones «conscientes» en la esfera pública y la transformación de la 

vida cotidiana en ámbitos privados.   

 Para orientar esta reflexión, se hace un recorrido por la construcción histórica del 

término, examinando aspectos fundamentales del laberíntico entramado conceptual en 

que este ha desembocado. En aras de revisar aspectos relevantes, en cuanto sus alcances 

e implicaciones, se abordan los postulados de José Rubén Castillo180 y Katya Mandoki,181 

expertos investigadores del concepto de ciudadanía. Desde esta perspectiva de lo 

socialmente construido, se entiende que estos imaginarios constituyen una base para la 

comunicación humana y se asume que esta también es un fenómeno de la colectividad 

que posibilita la construcción de sociedad y cultura. Bajo este esquema de la 

comunicación cabe incluir, como elemento protagonista, a la ciudadanía que se nos 

presenta como eje potenciador de los modelos democráticos y los múltiples campos de 

análisis que ella conlleva. Hablar, entonces, de la configuración de la ciudadanía, sus 

                                                 
179 SILVA, A. Imaginarios urbanos. 5.ª edición. Bogotá: Arango Editores Ltda., 2006, p. 104.  
180 CASTILLO GARCÍA, J.R. La configuración de las ciudadanías en estudiantes universitarios y 
universitarias de pregrado en Manizales, Colombia. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez 
y Juventud, 2007, 5(2), p. 12. 
181 MANDOKI, K. La construcción estética del estado y de la identidad nacional: prosaica III. México D. 
F.: Siglo XXI, 2007. 
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perspectivas y proyecciones, sigue siendo un tema vigente en el que se han construido 

diversas clasificaciones y teorías desde variadas disciplinas. 

 La definición del concepto de ciudadanía ha ocupado un lugar privilegiado entre 

las teorías políticas y sociológicas; de hecho, una de las mayores inquietudes que parece 

aquejar a la mayoría de los estudiosos en estos campos es precisar el significado y los 

alcances del concepto, ante el cual se construyen diversas interpretaciones que, como si 

fuesen hilos de la madeja de Ariadna, tejen caminos de significación en cada época que 

aportan a su dinamismo, haciendo de este un término flexible hasta el punto de perderse 

en las fronteras de estas dilucidaciones. Cabe agregar que, para efectos de este trabajo, se 

asume como premisa su carácter de constructo social, como lo han referido varios autores, 

entre ellos Castillo,182 y Naranjo Giraldo, Hurtado Galeano y Peralta Agudelo.183 Su 

tránsito por diferentes momentos históricos la ha configurado tal y como es, estableciendo 

en los antecedentes del concepto unos referentes de obligada revisión, entre estos se 

encuentran las nociones de ciudadanía en la Antigüedad, en la Edad Media, en el período 

renacentista y monárquico, y en la Modernidad, desde la Ilustración y la ciudadanía 

contemporánea. 

 En primera instancia, el término aparece ligado a la idea de ciudad y remonta sus 

orígenes a la construcción de la democracia asociada a la polis griega y la civis romana. 

La ciudadanía, de las configuraciones sociales de la Edad Media, ha heredado la idea de 

la concepción individual, la existencia de la razón y los vínculos relacionados con la clase 

social. Asimismo, conserva del Renacimiento y del período monárquico la idea de un ser 

con deberes en una pugna por la ampliación de los privilegios del estatus de ciudadano y 

una autoridad moral que rige sus principios y comportamientos en sociedad.  

 Pero el presente documento se centra en lo que deviene siglos después, cuando 

esta noción se relaciona no con el habitante de las ciudades o las formas de gobierno 

imperantes, sino con el individuo que emerge en el contexto de las democracias liberales 

                                                 
182 CASTILLO GARCÍA, J.R. Institución de la Ciudadanía. Imaginarios y representaciones de jóvenes 
estudiantes universitarios participantes en procesos de proyección [trabajo sin publicar]. Manizales: 
Colciencias/Universidad Autónoma de Manizales, 2006. 
183 NARANJO GIRALDO, G., HURTADO GALEANO, D. P. y PERALTA AGUDELO, J. A. Tras las 
huellas ciudadanas. Medellín: Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, 2003. 
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y que, ante su influjo, se reviste de una variedad de significados que pueden relativizar el 

término y que se abren hacia otros campos semióticos de gran amplitud. Así pues,  

la consolidación de los Estados nacionales permite que, además de la residencia 
y las semejanzas demográficas, étnicas y culturales, las personas desarrollaran 
sentido de pertenencia a las naciones de las cuales hacían parte. Ello se logra con 
base En la apropiación de sentimientos frente a determinados símbolos que 
representan dicha pertenencia y que evocan la idiosincrasia de la comunidad de 
origen, lo cual hace que la ciudadanía se constituya de manera voluntaria y 
racional. De esta manera, se hace evidente que los asuntos del Estado son 
responsabilidad de todos los ciudadanos.184  

De este modo, la nacionalidad está estrechamente relacionada con la definición de 

ciudadanía y la instauración de regímenes que se han constituido, a su vez, en 

democracias, y que privilegian el principio per se del liberalismo: la propiedad individual. 

Aludiendo específicamente al último siglo de historicidad de la ciudadanía, puede decirse 

que está relacionada con el destino de los estados nación, pero cabe aclarar que esta 

definición alude también a la existencia de unos discursos que la conciben como el 

estandarte ideológico de dos fuerzas en permanente tensión en el mundo contemporáneo: 

los derechos y los deberes. En busca de una definición más concreta, Muñoz y Muñoz, 

investigadores colombianos, exponen tres categorías a partir de las cuales se comprenden 

fácilmente las dimensiones desde las que se percibe el término en el mundo 

contemporáneo:  

i) La ciudadanía civil: configurada en el advenimiento de los modernos Estados 
nacionales, hace alusión a las formas de asumirse nacional y a las protecciones 
emanadas de las naciones. Esta ciudadanía ratifica el derecho a una nacionalidad, 
pero históricamente juega con el ideal homogeneizador de las poblaciones: una 
única lengua, un sistema general de instrucción pública, una historia oficial, etc.  
ii) La ciudadanía política: se estructura bajo la idea de la participación política 
en escenarios de toma de decisiones públicas, por ello, intenta desde sus 
comienzos estipular ciertas condiciones sociales y educativas que permitan 
identificar quiénes son aptos para dicho ejercicio; ser ciudadano cobija a los que 
pueden participar activamente de las decisiones públicas, y para ello serán vitales 
los dispositivos educativos y políticos articulados a la edad y el expediente 
limpio. La ciudadanía política termina reduciendo el ejercicio de la ciudadanía a 
una cultura electoral, en la cual la máxima manifestación de lo político es la 
votación y la representación partidista. 
iii) La ciudadanía social: es fruto de la emergencia histórica del Estado de 
Bienestar y pretende dotar a la ciudadanía civil de una serie de beneficios como 

                                                 
184  
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la salud, la educación y el trabajo. Este tipo de ciudadanía termina reduciéndose 
solamente a un asunto de cobertura, de democratización del acceso a los recursos 
y servicios, pero descuida la formación política, es decir, la formación para el 
ejercicio de la autonomía. Esta ciudadanía se ve actualmente vulnerada por las 
políticas neoliberales y la consecuente pérdida de garantías sociales ofrecidas por 
el Estado.185  
 

 Estas construcciones llevan a una pregunta obligada: ¿quiénes son los ciudadanos? 

Se pueden hallar tantas definiciones como categorías de ciudadanía existen; en síntesis, 

se dirá que los ciudadanos son los depositarios de una forma de vida heredada, ya que la 

ciudadanía fue concebida por representación del conglomerado social y, en esa medida, 

la idea del ciudadano fue transmitida de una generación a otra como un constructo 

determinante de las relaciones sociales y cuyas características se fueron configurando en 

distintas épocas. Finalmente, como lo expresa Debray, «representar es hacer presente lo 

ausente. Por lo tanto, no es simplemente evocar sino reemplazar. Como si la imagen 

estuviera ahí para cubrir una carencia».186 

 Durante el siglo XX se perfila por completo la noción de ciudadanía, ubicando 

como criterios fundamentales de esta la libertad, la autonomía y, ante todo, la idea de 

unos individuos que interactúan en condiciones de igualdad, pero que ejercen esos 

derechos de una manera distinta, asunto muy ligado a condiciones de clase. Podría decirse 

que  

Surge, entonces, la reflexión política en torno de la garantía de los derechos, la 
división y estructura de los poderes públicos y los mecanismos de control 
mediante los cuales se desea asegurar las prerrogativas de los ciudadanos. La 
preocupación es construir una ciudadanía que reduzca la exclusión y que se 
preocupe por ampliar el número de personas que accedan a los beneficios que 
brinda la participación en la vida de la sociedad.187  

 En el ámbito de la política, la construcción de sociedad civil hace de la 

nacionalidad un atributo asociado al ejercicio de la ciudadanía, mas no un sinónimo de 

                                                 
185 MUÑOZ, G. La comunicación en los mundos de vida juveniles: Hacia una ciudadanía 
comunicativa [Tesis doctoral]. Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Universidad de 
Manizales, 2006, pp. 225-226. 
186 DEBRAY, R. Vida y muerte de la imagen. Barcelona: Paidós, 1994, p. 34.  
187 CASTILLO GARCÍA, J.R. Institución de la Ciudadanía. Imaginarios y representaciones de jóvenes 
estudiantes universitarios participantes en procesos de proyección [trabajo sin publicar]. Manizales: 
Colciencias/Universidad Autónoma de Manizales, 2006, p.79. 
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esta. Por otro lado, la jerarquización de la participación genera unas dinámicas de 

inclusión y exclusión que terminan por relativizar el rol del ciudadano reduciéndolo a 

mecanismos de participación y  erigiendo estas limitaciones como excusas que, en 

muchos casos, reafirman prácticas autoritarias y de consumo, cuyo rostro ha sido 

maquillado con la espectacularidad de los medios, haciéndonos avanzar en círculos 

erráticos por los laberintos de las definiciones que, a fuerza de flexibilidad, incurren en la 

laxitud y que son un camino sesgado hacia la despolitización de la vida cotidiana.  

4.2.1 La dimensión de lo reflexivo. 

Las anteriores afirmaciones no quieren decir que los medios sean un factor de distorsión 

de la ciudadanía; a lo que se refieren es a que este es un concepto controversial, 

ampliamente utilizado en el discurso cotidiano, analizado a través de los siglos desde los 

elementos que cada época ofrece y sumando de forma acumulativa los atributos que lo 

componen. Esto ha hecho que el término sea cada vez más complejo y que permanezca 

abierto a interpretaciones sobre cuáles son sus características esenciales. En este sentido, 

los medios masivos de comunicación han aportado para dar un giro a la representación 

del individuo, donde el concepto de ciudadano aparece, entonces, unido a la lógica del 

emplazamiento del yo, que implica, como lo dirían los profesores de la Universidad de 

Medellín, Mauricio Álvarez y Carlos Arango, un «narcisismo que surge en el panorama 

actual como consecuencia de la sociedad de consumo. Vale precisar que estas 

consecuencias dialogan directamente con la lógica mediática de la publicidad y la 

televisión»,188 y es desde allí desde donde se configura esta nueva noción de ciudadano. 

 Esto sugiere que la ciudadanía requiere no solo unas condiciones políticamente 

ideales para materializarse como un escenario de interlocución o espacio simbólico desde 

el que se interactúa socialmente. El término ha sufrido, en los avatares de las democracias 

liberales y en contraste con las exigencias del mercado, una adjetivación excesiva 

acuñando acepciones de: ciudadanía ecológica, social, diferenciada, cultural, radical, 

multicultural, postnacional, global, cosmopolita, activa, plural, juvenil y –la que atañe a 

este texto– reflexiva. De esta manera, se apela a interpretaciones particulares que 

                                                 
188 ARANGO LOPERA, C.A. y ÁLVAREZ MORENO, M.A.  Nuevas recepciones, viejos consumos Las 
recientes ofertas de contenidos como agentes de transformación de lo imaginario. Anagramas Rumbos y 
Sentidos de la Comunicación, 2011, 10(19), p. 30. 
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describan a la medida esa relación cada vez más compleja del individuo con las 

instituciones y la sociedad en general. 

 «Así como las identidades personales dependen en buena parte de la narrativa 

biográfica que elaboran para significarlas, las identidades colectivas, particularmente las 

nacionales dependen de la narrativa histórica».189 En esta línea, con rezagos de los 

movimientos de izquierda y el comunitarismo, la democracia participativa irrumpió en 

los albores de los años ochenta en Latinoamérica como una posibilidad de transformar la 

relación del ciudadano con el Estado. En un ambiente de democracias emergentes y 

grandes contradicciones sociales y políticas, se instauraron posteriormente preguntas 

sobre las ciudadanías emergentes, para afirmar, en la teoría y en la práctica, el reclamo 

que supone una disrupción frente a la tradición pragmática de la política que da origen a 

la democracia procedimental190 y que, en consecuencia, hace necesario el tránsito hacia 

la democracia de los mínimos a la cual hace alusión.191  

 Esto implica una mirada a la transformación social acaecida a partir de las 

configuraciones emergentes de las ciudadanías entendidas como uno de esos elementos 

potenciadores de la  

capacidad para crear marcos de acción colectiva en los que los valores de justicia, 
libertad y solidaridad actúan como cimientos desde los cuales justificar y 
legitimar las reivindicaciones orientadas hacia la defensa y la profundización de 
la democracia y de las libertades civiles de las y los ciudadanos.192  

 Se alude, entonces, a la diferenciación de dos campos esenciales para la 

comprensión del término de ciudadanía: el primero desde la acepción de ciudadanía 

tradicional, que agrupa todas las concepciones de la antigüedad y la suma de atributos 

que la definen en la actualidad; el segundo entendido como las nuevas ciudadanías o 

ciudadanías emergentes, que tienen su culmen durante las últimas décadas del siglo XX 

y que dan cuenta de múltiples fenómenos de la vida social en las democracias liberales, 

                                                 
189 MANDOKI, K. El indispensable exceso de la estética. México D. F.: Siglo XXI Editores, 2013, p. 7. 
190 COHEN, J.L. y ARATO A. Sociedad civil y teoría política. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 
2001.  
191 BOBBIO, N. El futuro de la democracia. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1986. 
192 DELGADO-SALAZAR, R. Educación para la ciudadanía desde la acción colectiva. Magis. Revista 
Internacional de Investigación en Educación, 2011, 4(7), p. 205.  
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así como de la apertura de nuevos campos semánticos para su comprensión e 

implicaciones en la vida social de las ciudades latinoamericanas contemporáneas. 

 En este marco de las nuevas ciudadanías y en el contexto de la democracia 

participativa, la función del Estado se vuelca, como un lugar común, hacia la idea de 

promover la participación activa de los ciudadanos. En consecuencia,  

se vio necesario que el estado debía asumir la función de regulador de la sociedad 
y de mediador en lo relacionado con los asuntos públicos. Esto llevó a impulsar 
la propuesta teórica y práctica que propendía por la intervención del Estado no 
sólo en el campo económico, sino en la definición de las políticas sociales, como 
base para buscar el bienestar de la sociedad, con criterios de planificación, y con 
la intención de superar el descontrol que representaba la economía de mercado 
propia del sistema capitalista.193  

 Aunque esta tarea surge como un mecanismo de vinculación de los ciudadanos a 

la institucionalidad y como un intento por ampliar el tema de los derechos, en las ciudades 

latinoamericanas ha tendido hacia una reducción de la comprensión de lo público a una 

esfera de control ineficiente y de escasa legitimidad. De allí se ha desprendido una 

dispersión social que, ante la crisis de los Estados, resulta ser una estrategia de control 

como lo mencionara Chomsky.194 Esto ha generado en Medellín una polarización que es 

el resultado de políticas en tensión y está ligada a la constante rotación de las dinámicas 

administrativas que terminan por desvincular al ciudadano ubicándole en un rol 

antagónico respecto al Estado y confiriéndole un estatus de mero consumidor de bienes 

públicos. 

 Surge entonces una noción de ciudadano asociado a las dinámicas del consumo 

cultural estudiado por Sunkel.195 En efecto, estos cambios han tenido sus implicaciones 

en el comportamiento ciudadano generando lo que Martín Barbero denominó des-

ordenamiento social que, a partir de la exacerbación de estos consumos, se transforma, 

convirtiendo las normas del mercado en las normas del comportamiento social, en tanto 

que sus imaginarios196 solo tienen sentido en esa lógica. Desde esta idea y entendiendo 

                                                 
193   CASTILLO GARCÍA, J.R. Institución de la Ciudadanía. Imaginarios y representaciones de jóvenes 
estudiantes universitarios participantes en procesos de proyección [trabajo sin publicar]. Manizales: 
Colciencias/Universidad Autónoma de Manizales, 2006, p. 46. 
194 CHOMSKY, N. Piratas y emperadores. Madrid: Ediciones B, 2004. 
195 SUNKEL, G. Una mirada otra. La cultura desde el consumo. Buenos Aires: CLACSO, 2002. 
196 SILVA, A. Imaginarios urbanos. 5.ª edición. Bogotá: Arango Editores Ltda., 2006. 
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que «la sociedad de consumo es una sociedad fetichista. Gira en torno a los objetos, a su 

producción, a su consumo y a su exhibición»,197 se puede decir que el ejercicio de la 

ciudadanía se ve anegado cada vez con más fuerza en la orientación de la vida cotidiana 

hacia experiencias mediadas por el consumo de bienes y servicios ligados a una 

concepción de ciudadano-cliente, cuya existencia está inmersa en la espectacularidad.  

Esta lógica de la espectacularización está ligada a la idea del star system y se 

fortalece con el auge de las tecnologías de la información, especialmente con las redes 

sociales, desde las que en última instancia, como lo exponen Arango Lopera y Álvarez 

Moreno, se ratifica que «el discurso de las herramientas tecnológicas está montado sobre 

el concepto de usabilidad, los sitios y programas informáticos se venden a partir de la idea 

de que son amigables, pues las operaciones más difíciles están a un click. En 

consecuencia, las personas no quieren más irrealidad; quieren cercanía»,198 y esa es la 

noción de ciudadanía a la que se aspira: ágil, rápida, eficiente y espectacular. 

Esta tergiversación de la relación de los individuos con la institucionalidad del 

Estado emerge como una consecuencia de la estetización de la identidad nacional; es 

decir, con la exacerbación de unas formas de ser demasiado específicas que, en esa lógica 

del producto cultural de Barbero, exaltan determinadas características, ya sean asociadas 

al territorio en el que se dan, a su filiación política o a la conveniencia económica, «en 

este sentido es notable que el principal ejercicio deliberado de la estética por la matriz del 

Estado se realice a través de la matriz turística y artística. En ambos casos el Estado 

concibe a la estética como mercancía y la publicita como una forma de adornar y 

disfrutar»,199 reforzando un imaginario despolitizador del Estado en clave de la 

espectacularidad propuesta200 por los académicos que han explicado el concepto. 

 La relación Estado-ciudadano, en este contexto, es un escenario de tensiones y es 

necesario referir que estas no solo surgen en la dinámica contemporánea de las ciudades, 

sino que dichas tensiones tienen su origen en una categorización heredada de fuerzas en 

                                                 
197  ARANGO LOPERA, C.A., y ÁLVAREZ MORENO, M.A. Nuevas recepciones, viejos consumos Las 
recientes ofertas de contenidos como agentes de transformación de lo imaginario. Anagramas Rumbos y 
Sentidos de la Comunicación, 2011, 10(19), p. 21.  
198 Ibídem, p. 31. 
199 MANDOKI, K. El indispensable exceso de la estética. México D. F.: Siglo XXI Editores, 2013, p. 36.  
200 ARANGO LOPERA, C.A., y ÁLVAREZ MORENO, M.A. Nuevas recepciones, viejos consumos Las 
recientes ofertas de contenidos como agentes de transformación de lo imaginario. Anagramas Rumbos y 
Sentidos de la Comunicación, 2011, 10(19), p. 31. 
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pugna que configuraron las identidades de los ciudadanos latinoamericanos, supeditadas 

ya no a la condición de habitar y ser parte de, sino de corresponder al ideal de pertenencia 

a un Estado y vincularse a los referentes iconográficos y simbólicos que lo definen.  

 En este sentido, el capitalismo, el industrialismo y el nacionalismo fueron pilares 

ideológicos que pueden entenderse como base del pensamiento político de la modernidad 

en Latinoamérica y, en síntesis, en el fondo de las cuestiones políticas que atañen a la 

configuración de un ciudadano crítico y reflexivo, gran parte de las tensiones se gestan 

en estos «tres modelos dominantes, cada uno de los cuales controla la dimensión 

económica, tecnológica y política de un sistema social».201 Aun hoy, estos siguen siendo 

el telón de fondo de la vida pública latinoamericana. 

 Esta configuración de la ciudadanía evoca, nuevamente, el relato de Borges, 

transportándonos metafóricamente al lugar del minotauro, remitiéndonos a un soliloquio 

del emplazamiento del yo que despoja de su naturaleza política las relaciones que 

podamos establecer socialmente. 

El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a 
otros  hombres; como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de 
la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que 
está capacitado para lo grande; jamás he retenido la diferencia entre una letra y 
otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A 
veces lo deploro, porque las noches y los días son largos.202 

 

Figura 14. Lo que me gusta de Medellín 

                                                 
201  MANDOKI, K. El indispensable exceso de la estética. México D. F.: Siglo XXI Editores, 2013, p. 17. 
202 BORGES, J.L. El Aleph, la Casa de Asterión. Barcelona: Alianza, 1998, p. 103. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 El estudio de esta relación nos pone frente a una preocupación por la crisis de la 

democracia y a las acciones para fortalecerla. Se hace necesario, entonces, revisar y 

replantear el papel que han desempeñado las pantallas como vehículos de los discursos y 

su injerencia en la legitimación, exacerbación o anulación de formas estereotipadas de la 

ciudadanía. Asimismo, se requiere profundizar en las características de las nuevas 

interacciones surgidas a partir de estas entre el individuo y la institucionalidad, cuyo 

síntoma más evidente, en lo que a la ciudadanía se refiere, es el desencanto por los temas 

de la participación; entendida esta como mecanismo del ejercicio ciudadano que, a su vez, 

se asume como punta del iceberg en las cuestiones de la ciudadanía política.  

 Respecto a la idea de fortalecer un ejercicio de ciudadanía capaz de no ceder frente 

a las manipulaciones de las pantallas y sus recursos, se entiende que esta es de carácter 

activo, interactúa y comprende las tres dimensiones de la ciudadanía. Y, en este sentido, 

como lo expresa Boaventura de Souza: 

una representación contemporánea del ciudadano tendrá que partir del principio 
de la subjetividad, pues, es más amplio que el principio de la ciudadanía. Esta ha 
sido reducida exclusivamente a la ciudadanía civil y política. Como respuesta, se 
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ha configurado una constelación cultural y política de fin de milenio que apunta 
a la reafirmación de la subjetividad.203   

 Así pues, las ciudadanías emergentes vuelcan la mirada hacia comprensiones 

personales de lo público en intersección con lo privado, lo cual sugiere un carácter 

reflexivo que impulsa el compromiso por hacer compatibles los intereses colectivos con 

los propios, en una apuesta por dotar de sentido y contenido el ejercicio de la política. 

Una ciudadanía crítica y consciente se presenta como una capacidad positiva de la cultura 

política para la democracia y supone «la reivindicación de la dimensión subjetiva en y 

desde la acción colectiva pasa por destacar como elemento potenciador de formación y 

socialización política su capacidad de reflexividad».204 

4.3 Configuración de Medellín en la última década del siglo XX 

Parte integral del renacimiento de la sociedad civil fue la bonanza de diagnósticos acerca 

de las causas de la crisis de la ciudad, estimulada también por las manifestaciones del 

ciudadano en su localidad. A ella contribuyeron, entre otros, la consejera presidencial 

para Medellín, María Emma Mejía; el alcalde Juan Gómez Martínez; el general Harold 

Bedoya Pizarro, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en la ciudad; la 

escritora Laura Restrepo; y el autor de No nacimos pa’ semilla, Alonso Salazar.  

 Aunque la Consejería205 estimuló la labor analítica, esta había empezado con 

anterioridad, a través de Alonso Salazar y otros profesionales del equipo de la 

Corporación Región. De hecho, la misma orientación inicial de la Consejería, fue, en 

parte, el resultado de un diagnóstico elaborado por el Departamento Nacional de 

Planeación, el cual se había apoyado, a su vez, en investigadores locales. Esta labor 

analítica era fundamental en la construcción de un consenso básico entre los diferentes 

actores nacionales, municipales, públicos, privados y comunitarios, acerca del origen y 

carácter de la crisis. Este consenso era considerado necesario para lograr actuar en común, 

                                                 
203 NARANJO GIRALDO, G., HURTADO GALEANO, D.P. y PERALTA AGUDELO, J.A. Ciudad y 
ciudadanía bajo el lente del conflicto urbano. Medellín: Corporación Región, 2001, p. 49. 
204 Ibídem, p. 205. 
205 La crisis de orden público que vivió Medellín en la década de los noventa pudo haber generado un 
alcalde militar designado por la Presidencia de la República; sin embargo, se decidió mejor nombrar a un 
equipo de gobierno, liderado por humanistas, en cabeza de María Emma Mejía, como fue la Consejería 
Presidencial para Medellín y su área metropolitana. Esa decisión ayudó a superar dicha crisis y fue la semilla 
para el nacimiento de grandes procesos sociales en la ciudad. 
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así como superar las desconfianzas y silencios que venían marcando el debate en la 

ciudad.  

 Otros factores mencionados con frecuencia eran el crecimiento urbano explosivo 

en relación con el desarrollo urbano informal: la pérdida del espíritu cívico que había 

caracterizado a las élites durante las primeras décadas del siglo XX; la excluyente 

estratificación socioespacial, traducida en una división entre el norte y sur de la ciudad; 

la crisis de valores y la subcultura de dinero fácil, como consecuencia directa del 

narcotráfico, serios problemas de pobreza, exclusión, desempleo, subempleo y empleo 

informal; las condiciones geográficas singulares del Valle de Aburrá; la ausencia del 

Estado, en particular la impunidad y la corrupción de la policía; la falta de control en la 

adquisición y el porte de armas; el abuso del alcohol, las drogas ilícitas y otros factores 

de riesgo. 

Figura 15. Percepción de Medellín 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 El paradigma sostenía que la crisis de la ciudad era parte integral del proceso de 

modernización negativa de la sociedad desde la década de 1960, en la medida en que los 

procesos de secularización y pérdida de mecanismo de regulación tradicional no se 

acompañaron de nuevas formas de institucionalización de la sociedad, de manera que 

cuando la sociedad se había modernizado aceleradamente, ya no aceptaba la concepción 
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de lo público y lo privado que esta élite trataba de seguir aplicando. Esta historia no se 

limitaba a Medellín. De todos modos, esta modernización negativa se expresaría, según 

varios análisis de la época, de manera particularmente aguda en esta ciudad,206 por haber 

sido, hasta la década de 1960, regulada tradicionalmente por la Iglesia católica y sectores 

privados, aunque fuera con obsoletas propuestas integradoras de sectores dirigentes 

paternalistas que resultaron en que la desigualdad y la concentración de la riqueza207 era 

supuestamente mayor en Medellín que en otros municipios colombianos. 

 De esta manera, según los analistas de la época, el desarrollo urbano no regulado, 

evidente en invasiones y barrios piratas, había generado trochas y corredores laberínticos, 

casi impenetrables para quienes no los conocían, contrario a lo que pasó en barrios y 

sectores producto de urbanizaciones planeadas, pública o privadamente. La ciudad apenas 

comenzó a descubrir estos laberintos, más allá de saber que eran espacios donde se 

enfrentaban las bandas delincuenciales y que ahí proliferaban los sicarios y fenómenos 

de las bandas. El renovado interés en los planes de la ciudad se reflejó también en que el 

mismo concejo municipal contrató, en 1992, un estudio sobre historiografía de la 

cartografía urbana de Medellín, al considerarla «uno de los medios más importantes para 

el reconocimiento retrospectivo y prospectivo de los acontecimientos urbanos».208 

Figura 16. Comuna 13 (1995) 

                                                 
206 FRANCO, M.A. Jóvenes de Medellín, nuevos actores sociales, 1960-1970. Pensar Historia, 2014, (4). 
207 MANCERA MEDINA, C. ¿Cómo representa el hambre quien tiene garantizada la abundancia? 
Alimentación, salud y política en Medellín 1960-1985 [Tesis de maestría]. Maestría en Historia, Facultad 
de Ciencias Humanas y Económicas, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 2012.  
208 Estudio elaborado por la Alcaldía de Medellín para mejorar el mapa cartográfico de ciudad, ayudó en su 
momento a estructurar las estrategias de intervención de la ciudad. 
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Fuente: Corporación Región. 

 

 Un aspecto central del paradigma entre ciudad y ciudadanos era, entonces, la 

debilidad o ausencia del Estado y, con ella, la tardanza del mismo en responder a la crisis 

de seguridad en la ciudad. Había un fuerte consenso en que fue esta ausencia, justo cuando 

la ciudad experimentó su mayor crecimiento demográfico, lo que había causado la deriva 

más que cualquier otro factor, y que los barrios pobres, altos, periféricos, de construcción 

informal fueron los que la sufrieron de manera más intensa. Por ejemplo, contaban con la 

menor infraestructura física en seguridad, en términos de instalaciones policiales, y 

cuando existían eran extremadamente precarias, improvisadas e inadecuadas.  

Figura 17. Necesidades básicas de Medellín 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 El referente más directo que tiene un ciudadano –en Colombia, así como en 

cualquier país del mundo– es la imagen y la labor de la policía, pero en Medellín, a finales 

de la década de 1980, el referente que tenían los ciudadanos de «la ley» era pésimo.209 

Sus servicios, en vez de un bien público, eran considerados un «mal público». Era, 

además, difícil ayudar a corregirlos, en la medida en que cualquier crítica o denuncia 

podría resultar en retaliaciones por parte de la misma fuerza pública, a través de la 

complicidad de miembros de los cuerpos de seguridad y de organismos parapoliciales con 

el sicariato.  

 La primera parte de la década de 1990 también coincidió con uno de los resultados 

más dramáticos de la llamada ausencia del Estado: la impunidad; y esta, a su vez, 

ampliaba, entre los ciudadanos, la falta de confianza en la capacidad reguladora del 

Estado, ya que la veían como algo lejano o enemigo. Esto, además, incidía en que se 

reprodujera una mentalidad ilegal en amplios sectores de la población. Aun así, pocos 

diagnósticos de la época profundizaron en un análisis más técnico y detallado de las 

causas de la impunidad, sino que, más bien, subrayaban los altos niveles de corrupción 

                                                 
209 Estudio realizado por el Departamento de Planeación Nacional que tenía por objeto la caracterización 
de los servicios públicos de la ciudad. El estudio sirvió para entablar diálogos permanentes con la 
comunidad. 
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en la policía y la justicia, agravados por la abundancia de los recursos ilícitos del 

narcotráfico. Era recurrente el argumento de «la imbricación de numerosos agentes 

policiales en actividades delictivas de diverso tipo, [incluso] en arreglos con sicarios, con 

narcotraficantes, con otros delincuentes».210 

 De manera paradójica, las obras públicas más importantes que se realizaban en 

Medellín, mientras estos debates florecían, eran unas megaconstrucciones que no tenían 

comparación en el país, pero que incitaron debates sobre su relevancia respecto a la crisis 

de la ciudad. La nueva sede de Empresas Públicas de Medellín (EPM) el llamado 

«Edificio Inteligente» por su estilo high-tech, fue construido entre 1992 y 1996 en el 

borde inmediato del centro histórico, en las cercanías del río Medellín y del recién 

terminado Centro Administrativo La Alpujarra, donde se acababan de trasladar la 

gobernación y la alcaldía. El Moloch de 80 metros de altura y de una superficie de 124 000 

m² se convertía en uno de los edificios más grandes del continente. Siendo EPM una 

empresa semipública descentralizada y, de algún modo, propiedad de la ciudad, el edificio 

expresaba confianza y esperanza en el poder del Estado, aunque también arrogancia y 

verticalidad. Arquitectónicamente, más que una copia, era un plagio del Edificio Lloyds 

(1984) del arquitecto Richard Rogers, en Londres, y desde el punto de vista urbanístico, 

una especie de castillo futurista, con su foso y sin interés en el tejido urbano preexistente. 

Aunque se trataba de un edificio mucho menos original que el de Coltejer, lo reemplazó, 

por el momento, como el nuevo icono de la ciudad. 

 

 

Figura 18. Edificio Inteligente (Empresas Públicas de Medellín) 

                                                 
210 CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLÍN. Acta 45 de noviembre de 1993. 
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Fuente: periódico El Colombiano. 

 

Figura 19. Sitios representativos de la arquitectura de Medellín relacionados con el 
acontecimiento más importante en el último año 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Asimismo, las campañas pedagógicas alrededor del lema «cultura metro», 

contribuyeron a garantizar un uso disciplinado y respetuoso de la nueva infraestructura 

que se traducía, además, en un orgullo cívico, por ser Medellín la primera y única ciudad 

del país en disponer de este sistema de transporte masivo. Igual que con la introducción 

de medidas como el porte obligatorio del casco, el cinturón y el chaleco reflector con el 

número de placas para las motocicletas, todas ellas introducidas en los noventa y de forma 

masiva, sin mayor debate o protesta y acogidas por los habitantes de la ciudad, la «cultura 

metro» evidenció que la gran mayoría de los ciudadanos en Medellín no tenía ninguna 
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dificultad en apreciar y hacer un uso respetuoso de un bien público de calidad. Al 

contrario, el metro parecía mostrar que siempre y cuando un bien público goce de una 

regulación equitativa, transparente, orientada al cliente y acompañada de un persistente 

trabajo de comunicación pública, esta era acatada por los ciudadanos.  

 Si bien el tema sicarial había puesto la crisis de Medellín en el mapa, este se 

convirtió, a veces, en una lupa monotemática y contraproducente para hablar de la ciudad. 

Cada periódico nacional e internacional que se respetaba enviaba a un periodista de guerra 

a Medellín, a fotografiar jóvenes armados en la esquina de algún barrio sufrido. Pero por 

la misma época, la alcaldía y la Fundación Social publicaron un estudio sobre los 

diferentes tipos de organizaciones juveniles que había en la ciudad, el cual distinguió 17 

tipos, para un total de 600 organizaciones identificadas y reunidas en la Red Juvenil –

creada en 1990 como movimiento para articular la imagen prejuzgada de los jóvenes 

como peligrosos–, asesorada por la ONG Paisa Joven. Trabajar con jóvenes en proyectos 

de inclusión encontró, de todos modos, dificultades particulares por los continuos y altos 

niveles de inseguridad en los territorios de intervención y la estigmatización de la 

juventud de las comunas. 

Figura 20. Milicias urbanas Comuna 13 

 
Fuente: periódico El Colombiano. 

 

 En un intento por corregir los prejuicios sobre los jóvenes surgió, en 1994, la 

iniciativa «Muchachos a lo bien»,211 creada con apoyo de la Corporación Región, la 

                                                 
211 Como respuesta a las alarmantes cifras de violencia en Medellín durante los primeros años de la década 
de los noventa, que mostraban que los jóvenes eran tanto autores como víctimas de muertes violentas en la 
ciudad, la Fundación Social se unió con la Corporación Región de Medellín para estudiar el problema y 
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Consejería Presidencial para Medellín y otras entidades, con el objetivo de brindarles 

nuevas oportunidades o de hacer más visibles –a través de un programa de televisión 

semanal y con otras novedosas oportunidades de difusión– las expectativas, planes de 

vida, angustias y sueños de aquellos jóvenes que, pese a crecer en entornos caracterizados 

por una acumulación de factores de riesgo, construyeron su vida por fuera de la violencia 

y participaron en una cultura juvenil constructiva, no destructiva ni sicarial. El programa 

priorizaba cuatro temas (respeto por la diferencia, participación juvenil, ética para la 

democracia y derechos humanos) y pretendía ser una estrategia pedagógica para la 

formación de ciudadanos jóvenes, a partir del mensaje de que superar la violencia 

implicaba, también en lo cotidiano, una construcción de ética individual y responsabilidad 

social. Cada emisión contaba la historia de un joven en particular, mostraba sus gustos y 

los lugares que frecuentaba. Así, los televidentes tenían elementos para poder 

individualizar estas historias de vida y desmontar la generalización simplista de ciudad.212 

Aquel debate se generó cuando Medellín fue puesta en escena, en dos obras, hoy en día 

reconocidas como clásicas.  

 Como respuesta a la violencia, también existió una producción cultural barrial, en 

particular a partir de grupos y corporaciones artísticas y teatrales. En el barrio Castilla, 

por ejemplo, una variedad de iniciativas culturales de base fomentó de manera progresiva 

un conglomerado de capital social y cultural dentro del sector, que se expandió también 

a otros lugares vecinos, como a Pedregal, 12 de octubre y Picacho. En Castilla incluso los 

bares y tabernas era importantes en la formación política y cultural del sector. El teatro 

callejero, medios de comunicación, grupos musicales, grupos de autogestión como el 

Centro de Integración Comunitaria, la ONG Corporación Simón Bolívar y muchos otros 

se dedicaron a formar ciudadanos con criterio y sentido de pertenencia del barrio, del 

sector y de la misma ciudad. 

 Estas iniciativas a nivel de amigos, de la cuadra, del barrio o de la comuna 

expresaron, de igual modo, las lógicas de autoconstrucción familiar y comunal para 

mejorar la casa, la cuadra y el barrio, así como la perseverancia de un deseo colectivo de 

                                                 
proponer alternativas de solución. El resultado fue el proyecto de comunicación para la convivencia juvenil 
«Muchachos a lo bien», que se empezó a ejecutar en 1994, partiendo del supuesto de que una causa 
importante de la violencia radicaba en la exclusión que sufrían los jóvenes por la falta de reconocimiento 
que la sociedad daba a sus maneras de ser.  
212 GIRALDO RAMÍREZ, J. Conflicto armado urbano y violencia homicida. El caso de Medellín. URVIO, 
Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 2008, (5), 99-113. 
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superar desafíos, de persistir en el progreso de seguir adelante en la vida.213 Sin duda, 

contribuyeron a consolidar formas de pertenencia e identidad en el sector. Frente a 

públicos pequeños o no tan pequeños, obras comunitarias de teatro, exposiciones de 

pintores del barrio,214 muestras de artesanías y recitales poéticos entretenían a los 

habitantes y ayudaban a superar, aunque fuera apenas por el tiempo de duración del 

evento, el encierro físico y mental que les imponía la violencia, los toques de queda, el 

miedo y el terror. Por lo menos momentáneamente podían alejarse de la violencia. Para 

los artistas, amigos y grupos comunitarios involucrados estas actividades permitieron, 

además, romper fronteras simbólicas y recorrer barrios aledaños con sus presentaciones, 

lo que, a su vez, posibilitaba la comunicación, reflexión y acceso a otras maneras de 

comprender las realidades que estaban viviendo los barrios del sector. 

Figura 21. Necesidades básicas de Medellín vs. Lo que les gusta a los ciudadanos de 

Medellín 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 22. Necesidades básicas de Medellín 

                                                 
213 ALONSO ESPINAL, M.A., GIRALDO RAMÍREZ, J. y SIERRA, D.J. Medellín: el complejo camino 
de la competencia armada. En: C. de Gamboa (ed.), Justicia transicional: Teoría y praxis. Bogotá: 
Universidad del Rosario, 2006. 
214 BELLO MONTES, C. La violencia en Colombia: análisis histórico del homicidio en la segunda mitad 
del siglo XX. Revista Criminalidad, 2008, 50(1), 73-84. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 Al fin, a partir de la década de 1990, por primera vez, comenzaron a figurar 

también trabajos formativos sobre la memoria de la violencia. Uno de los primeros 

esfuerzos surgió en el barrio Antioquia, uno de los nudos más tradicionales del bajo 

mundo en la ciudad. Allí, un grupo de unos cien jóvenes participaron en una serie de 

pactos de paz entre ellos mismos y con la comunidad, y se comprometieron a repensar su 

pasado violento. En primera instancia, participaron en el proyecto «Historia de mi barrio», 

que contaba con el apoyo de la Corporación Región,215 la Corporación Presencia 

Colombo Suiza y la Asesoría de Paz y Convivencia de la Alcaldía de Medellín. Esto 

evolucionó, en 1997, en el proyecto «La Piel de la Memoria»,216 una propuesta estética 

de la artista norteamericana Susan Lazy y la antropóloga bogotana Pilar Riaño, como una 

                                                 
215 «Corporación Región, desde sus orígenes, hace parte de ese grupo de organizaciones que optó por el 
camino de la resistencia a través de la acción y la reflexión, por eso, desde el comienzo de esta historia, 
nuestra apuesta ha sido por la paz. Esta serie de textos recoge nuestro recorrido, los sentidos con los cuales 
hemos caminado y las experiencias que hemos vivido. Aquí está esa historia que nos posibilita seguir 
hablando hoy de derecho a la educación, a la ciudad y al territorio, de derechos humanos y de construcción 
de paz». 
216 DÍAZ VARGAS, H. La sangre más transparente. Bogotá: Culcultura, 1992, p. 129. 
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iniciativa cultural217 comunitaria orientada a recuperar y reconstruir la memoria de un 

barrio, en el cual, en aquel momento, todavía se presentaban 150 homicidios al año. 

 «La Piel de la Memoria» recogió historias individuales, fotografías, canciones, 

entrevistas, mapas mentales y colchas del recuerdo, plasmados en varias creaciones 

colectivas, obras de teatro e intervenciones plásticas. Objetos íntimos entregados por 

habitantes (un disco, un radio, una camiseta o un pantalón con sangre) y otros objetos que 

representaban memorias personales fueron expuestos y visitados en un bus-museo que 

atravesaba el barrio y luego la ciudad. El objetivo era contribuir a través a la 

reconstrucción de confianza y promover la participación de la comunidad en la 

identificación y el reconocimiento de los problemas de violencia.  

Figura 23. ¿Con qué palabra o imagen identifica las siguientes calles o zonas? 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Al mismo tiempo, el compromiso de un pequeño puñado de entidades y personas 

con el centro histórico era notable. Un caso ejemplar fue el Centro Colombo 

                                                 
217 Ídem. 
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Americano,218 creado en 1947 por un grupo de ciudadanos estadounidenses y 

colombianos. Además de enseñar inglés y otorgar becas para estudiar en Estados Unidos, 

el centro promovió el conocimiento de la cultura norteamericana, creó una excelente 

biblioteca y ofreció programación cultural y de cine en su sede, al igual que en barrios de 

la ciudad y municipios del departamento. Inauguró una nueva sede en 1972 y abrió, en 

1982, su galería de arte, dirigida por Juan Alberto Gaviria, orientada a posicionar artistas 

jóvenes. Sin embargo, su supuesto carácter imperialista provocó la ira de los revoltosos, 

lo que resultó en un atentado con bomba en 1972, dos más en 1977 y una bomba 

incendiaria en 1983, los cuales, por fortuna, no causaron víctimas. En 1988, miembros de 

un comando de milicias urbanas del EPL entraron a la sede, pintaron letreros en la pared 

(«¡Fuera gringos de Latinoamérica!»), evacuaron al personal y visitantes, armaron una 

bomba en la biblioteca, la detonaron a distancia y, así, destruyeron buena parte de la sede, 

incluso 8000 de los 9500 libros de su biblioteca.  

 Todo este despertar de prácticas, individuales y colectivas, de resiliencia y 

resistencia en diferentes sectores sociales y territorios de la ciudad frente a la violencia, 

por modestas que fueran, daban testimonio de que la violencia no era la única lógica o 

historia de la ciudad, ni en su momento más intenso y trágico. La mayoría de los 

medellinenses (aunque asustados y pasivos) aspiraron a una solución institucional, y una 

minoría activa –integrada por un puñado de ciudadanos– asumió el liderazgo y promovió 

debates para exigir soluciones de fondo. La elección popular de alcaldes, desde 1988, la 

Asamblea Constituyente y la nueva Carta Magna, así como la creación de la consejería 

presidencial, como plan de choque y medida de emergencia, conforme lo solicitado desde 

la ciudad, hicieron que la primera mitad de los noventa fuera de una gran riqueza en 

esfuerzos mancomunados de la sociedad civil y del Estado para enfrentar la crisis.  

 La movilización colectiva de la sociedad medellinense, tardía pero masiva, tuvo 

un valor cívico enorme. La postura constructiva de una ONG como Corporación Región 

                                                 
218 Las relaciones entre Estados Unidos y nuestro país se remontan a tiempos de la Independencia, cubriendo 
un período cercano a los doscientos años, en los que ambos pueblos han compartido una historia común. 
Los colombianos han vendido a los norteamericanos oro, petróleo, tagua, café y flores, y a cambio les han 
dado capitales, tecnología, ciencia y cultura. En este contexto, y en el de las relaciones políticas y 
diplomáticas entre ambos Estados, se entiende la creación de programas de intercambio cultural en pleno 
desarrollo de la segunda Guerra Mundial, como los denominados Comités para Asuntos Interamericanos 
(CIAA), que son el antecedente inmediato de los centros binacionales fundados en varias ciudades 
colombianas, el primero de los cuales fue el de Bogotá (1943), seguido por el de Medellín (1947). 
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y de entidades como la Cámara de Comercio, ANDI, Proantioquia y diversos sectores 

empresariales eran únicos en el país, más aún porque Medellín ofrecía un contexto 

muchísimo más peligroso y complejo para desarrollar estas iniciativas. El tipo de 

liderazgo demostrado por María Emma Mejía fue también fundamental, precisamente por 

el gran respeto hacia los actores locales y la sociedad civil, y por insistir en construir 

puentes con ellos. El Estado, en sus diferentes ámbitos y niveles, comenzaba a responder 

un poco mejor a las demandas ciudadanas.  

 Sin embargo, también comenzó a evidenciarse que la sociedad civil no lograba, 

por sí misma, reservar la decadencia institucional, desmontar la política clientelista, 

reversar la disfuncionalidad de la administración de la justicia, eliminar las prácticas 

mafiosas, implementar una política municipal de seguridad ciudadana o promover un 

desarrollo urbano sostenible. Una cosa era que grupos juveniles, asociaciones de base, 

teatreros, deportistas, roqueros, «punkeros», escritores, intelectuales, ONG, empresarios 

y las comunidades religiosas expresaran de una u otra manera su rechazo a la violencia, 

pero otra era pensar o querer que ellos y la sociedad civil en general se transformaran en 

un actor político explícito que gestionara la ciudad y el país, y diera vuelta a la crisis.  

 Era la época de los magnicidios y cualquier atentando sin muertos era un hecho 

menor, pero para el Colombo Americano fue devastador y muchos pensaron que 

implicaría su salida de la ciudad. Este centro, sin embargo, liderado por el carismático 

Paul Bradwell y con el apoyo de su junta directiva, no abandonó la ciudad y se quedó, 

además, en el mismo lugar. Un año después del atentado, la institución reabrió con una 

sede mucho más grande, gracias al generoso apoyo de varias empresas privadas, entre 

ellas Cementos Argos, Librería Continental, Colombiana Kimberly y la Fundación 

Coltejer. Para subrayar su resiliencia, su galería de arte organizó, al mismo tiempo y en 

alianza con la alcaldía de Juan Pablo Gómez Martínez, una exposición internacional 

itinerante denominada «Hecho en Medellín-Made in Medellin»,219 que reunía una serie 

de obras de artistas locales, con la intención de combatir la imagen negativa de la ciudad 

y demostrar que en ella, más allá de las bombas, había producción artística de calidad.  

                                                 
219 RAMÍREZ GALLEGOS, F. El espacio público como potencia. Controversias sociológicas desde la 
experiencia participativa de Medellín. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 2008, (32), 61-73. 
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 Posteriormente, durante la década de 1990, el Colombo Americano se transformó 

en uno de los centros culturales más importantes de la ciudad, a tal punto que realizó otra 

ambiciosa ampliación de su sede en 1999. Con sus 66 000 volúmenes, la biblioteca se 

transformó en la más grande en lengua inglesa de toda América Latina. Al mismo tiempo, 

con iniciativas como el «Dream Project» y «Desearte Arte», la galería salió de sus muros 

para llevar arte a las comunidades.  

 En aquellos años difíciles, el Colombo Americano demostró un compromiso con 

el centro de la ciudad, en el cual coincidió con otro puñado de entidades culturales como 

el Pequeño Teatro, el Teatro Matacandelas, el histórico Teatro Pablo Tobón Uribe y el 

mismo Museo de Antioquia. La Alianza Francesa, otra entidad cultural prestigiosa que 

nunca abandonó este compromiso, esperaba contribuir al rescate del sector con una nueva 

sede en el Parque San Antonio. La plaza fue adornada con una gran escultura de bronce: 

El pájaro, del maestro Fernando Botero. Las cajas de compensación Comfenalco y 

Comfama también se quedaron en la zona céntrica de la ciudad, mientras una variedad de 

asociaciones cívicas nuevas se empezó a instalar en las preciosas mansiones del barrio 

Prado, ya en degradación. Por ejemplo, la Casa Egipcia, mansión e icono patrimonial, 

construida en 1932, se transformó en un inquilinato y cayó en ruinas; figuraba como una 

especie de monumento a la indiferencia de las élites con el centro histórico y el destino 

general de la ciudad. 

 Con algunas rupturas de la institucionalidad, los ciudadanos decidieron 

reinventarse, contar nuevas historias y plasmar sus imaginarios en diferentes lugares. Esas 

apropiaciones demarcaron una nueva ciudad, un nuevo color y un nuevo olor. Esa es la 

Medellín imaginada, la que los ciudadanos tienen en su mente y la que día tras día 

plasman en las esquinas. En el próximo capítulo se intentarán establecer las diferencias y 

tensiones existentes entre la construcción de los croquis afectivos de la ciudad, que 

evidencian las posturas del habitante con respecto al urbanismo de la ciudad físicamente 

construida. 
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5. Capítulo IV. Autoridades locales y democracia: escenarios urbanos 
 

5.1 El inicio de la transformación  

La movilización de la sociedad civil en Medellín en contra de la violencia fue en parte 

animada por las reformas de descentralización, en curso desde la segunda mitad de la 

década de los ochenta y ampliadas por la Constitución de 1991.220 La descentralización 

era parte integral de lo que el presidente Gaviria221 llamaba «la revolución pacífica», que 

aspiraba a mejorar la calidad de la gobernabilidad, de la justicia y la de la inclusión, en 

aras de fortalecer un Estado social de derecho.  

 A diferencia de otros países en la región, Colombia no hizo parte de la llamada 

tercera ola de la democratización, en la cual participaron los países que salieron de 

situaciones de regímenes militares o autoritarios. Colombia no tuvo períodos de estos 

regímenes durante el siglo XX, excepto un breve episodio en la década de los cincuenta. 

Concejales y diputados fueron, desde siempre, elegidos por votación directa; en ningún 

momento, desde 1958, el país interrumpió la regularidad del proceso electoral a nivel 

nacional o regional. También en este sentido, la nueva Constitución no implicó un cambio 

de régimen, sino la introducción de reformas ambiciosas en términos de fortalecimiento 

institucional, profundización de la democracia, descentralización política y una 

redefinición de las relaciones intergubernamentales. 

 En efecto, la Constitución de 1991 apostó por una profundización de la 

democracia participativa y representativa, acompañada de reformas de descentralización 

administrativa y fiscal. Un porcentaje progresivo de los ingresos corrientes de la nación 

                                                 
220 HURTADO, M. Proceso de reforma constitucional y resolución de conflictos en Colombia: el Frente 
Nacional de 1957 y la Constituyente de 1991. Revista de estudios sociales, 2006, (23), 97-104. 
221 César Gaviria, actual director del Partido Liberal, fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994. Es 
recordado, especialmente, por las reformas que llevó a cabo, las cuales marcaron la apertura de la economía 
y la implantación de cambios neoliberales; también porque bajo su gobierno se creó y sesionó la Asamblea 
Nacional Constituyente, y se firmó la Constitución de 1991. En agosto de 1989, Luis Carlos Galán –
candidato presidencial del Partido Liberal– fue asesinado en Soacha y en un emotivo discurso dado en el 
cementerio, Juan Manuel Galán –hijo mayor del asesinado candidato–, le entregó a Gaviria las banderas de 
su padre. Con ese aliento, Gaviria ganó la consulta interna del liberalismo, derrotando a Hernando Durán 
Dussán, Ernesto Samper, Alberto Santofimio, William Jaramillo y Jaime Castro. 
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debería, en adelante, ser transferido a los municipios y, además, se impuso una 

descentralización de los servicios de salud, educación y saneamiento básico. Esta última 

también fue progresiva, y Medellín, por ejemplo, solamente asumiría la gestión directa 

de su educación una década más tarde, en 2003. Las reformas eran amplias y la 

descentralización financiera.  

 Dos aspectos elementales de las reformas tuvieron impactos profundos sobre la 

calidad de la gobernabilidad en Medellín. Primero, la elección popular de alcaldes, 

ordenada por una reforma,222 en 1986, e introducida por primera vez en 1988, la cual 

aumentó el interés de la ciudadanía en los asuntos locales, animada por los debates entre 

candidatos. Antes de 1988, los alcaldes en la ciudad eran nombrados y removidos por el 

presidente de la República y, en los municipios más pequeños, por los gobernadores, de 

manera que no había elecciones populares ni debates sobre programas de ciudad.223 

Segundo, la introducción de períodos fijos, y gradualmente más largos, de gestión para 

los alcaldes –dos años a partir de 1986, tres años a partir de 1991 y cuatro años a partir 

de 2004– puso fin a la alta y absurda rotación de los mandatarios locales.  

 La ciudad es un fenómeno que se abre en muchas dimensiones y que actúa en 

múltiples interacciones tejidas por lo sociohistórico; es una «unidad» socioespacial que 

sirve de soporte a la producción cultural, a la innovación y a la actividad económica de la 

sociedad contemporánea. Además, debe ser pensada desde la perspectiva de la 

complejidad;224 es un tejido de significaciones heterogéneas inseparablemente asociadas 

y diferenciadas; y presenta la paradoja de lo individual y lo múltiple en la confluencia de 

eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen 

el universo de lo urbano como creación. Cualquier acción deliberada sobre la misma, de 

construcción, modificación y destrucción, y reestructuración, debe hacerse a través de una 

instancia que permita servir de puente entre su funcionamiento global y la operación 

particular de cada uno de sus elementos.  

                                                 
222 PENING GAVIRIA, J. P. Evaluación del proceso de descentralización en Colombia. Economía y 
desarrollo, 2003, 2(1), p. 125. 
223 PINO, J. F. Entre democracias y autoritarismos: una mirada crítica al estudio de la democracia 
subnacional en Colombia y Latinoamérica. Colombia Internacional, 2017, (91), 215-242. 
224 FERNÁNDEZ GÜELL, J. M.  Planificación estratégica de ciudades: nuevos instrumentos y procesos. 
Barcelona: Reverté, 2006. 
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 La constitución de una visión y de una acción integral de ciudad es un proceso 

lento. Como una de las condiciones básicas para su construcción está la conformación de 

un momento intermedio que haga posible el diálogo constructivo entre el aporte de los 

líderes y los ciudadanos. Así como la suma de los saberes parciales no dará como 

resultado la visión integral de ciudad, tampoco la consecución de esta última podrá 

alcanzarse al margen de un proyecto claro entre la estructura de proyectos que involucren 

todos los estratos sociales. El espacio urbano posee la característica para constituirse en 

este nivel entre el ciudadano y la administración: en él confluyen prácticamente todos los 

saberes, y su manejo y gestión tienen un impacto global sobre la ciudad.  

5.2 Democracia en las calles  

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ha sido otra herramienta mandataria nueva, 

introducida en la Constitución de 1991, reglamentada en 1997 y de obligatoria 

introducción desde 1999, la cual ha sido fundamental para mejorar la gestión municipal, 

en especial con respeto a la planeación urbanística.225 En Medellín había un antecedente, 

pues el Área Metropolitana,226 como entidad, ya había formulado un Plan de 

Ordenamiento Territorial para el Área Metropolitana norte (1986) y otro para la sur 

(1987). Estos dos planes incidieron sobre facetas de la planeación urbana de Medellín, 

pero no incorporaron una ambiciosa visión para la ciudad, y ya estaban desactualizados a 

comienzos de la década de 1990.227 

 Por tanto, en Medellín se evidencia, durante la década de los noventa, la 

introducción y el uso cada vez más sistemático de estas nuevas herramientas de gestión 

local. La formulación de estos planes no implicó, por sí misma, una mejoría en la calidad 

de la gobernabilidad y una reorientación de su desarrollo. Para que fuese así, debieron 

                                                 
225 IRACHETA, A. Planeación y desarrollo: una visión de futuro. Revista Eure, 2000. 26(77), pp. 151-152. 
226 El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es la entidad político-administrativa que reúne a diez 
municipios de la subregión de este valle del departamento de Antioquia, Colombia. Su ciudad núcleo es 
Medellín (capital del mismo) y los otros miembros son (de sur a norte): Caldas, La Estrella, Sabaneta, 
Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. El Área Metropolitana se asienta en dicho valle, 
a una altitud promedio de 1538 msnm; está atravesada de sur a norte por el río Medellín, que nace en el 
Alto de San Miguel, ubicado en zona rural del municipio de Caldas, al sur, y va más allá del municipio de 
Barbosa, en el norte, donde confluye con el río Grande para conformar el río Porce. La mancha urbana no 
es muy grande, dándole a la zona una alta densidad poblacional. 
227 FERNÁNDEZ, G. y PAZ, S. Más allá del marketing de ciudades: hacia una política pública de diseño y 
gestión de los signos de identificación de ciudad. Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales, 2005, 9(194), pp. 24-41. 



131 
 

haberse inscrito y operado dentro de una política de ciudad, así como articulado con los 

niveles de gestión departamental y nacional. Es allí donde intervino el factor crítico de 

calidad de liderazgo local y de la construcción política de la gobernabilidad, que no 

solamente radicaba en el alcalde de turno y su equipo, sino también en el concejo 

municipal y las relaciones que se establecieron con la ciudadanía.228 

 La Constitución también reformó el régimen de los concejales, en un esfuerzo por 

mejorar la calidad de la democracia representativa local. Durante las décadas anteriores, 

los cabildos tenían una gran dificultad para cumplir con su función de control político, 

entre otras razones porque el marco legal anterior les atribuyó funciones de 

«coadministrador», fórmula que legitimaba una intervención directa en la ejecución de 

obras, sobre las cuales también tenían que ejercer control político. Además, con los 

cambios de la Constitución, las comunidades comenzaron a entender que tenían que 

presentar sus proyectos, de una u otra manera, adaptados a líneas estratégicas específicas 

del Plan Municipal de Desarrollo. Los concejales asumieron, en mayor medida, un papel 

de articulador político, para ayudar a sus bases a preparar y presentar proyectos y, de esta 

manera, construir un capital político; aunque eso suponía un cambio y exigía una mayor 

capacidad de gestión técnica. 

 Al tiempo, sin embargo, la fragmentación del campo político que resultó después 

del fin del Frente Nacional229 (1958-1974) dio lugar en Medellín –y en todo el país– a 

una proliferación descontrolada de facciones y grupos políticos, dentro de los partidos o 

fuera de estos, a la par con una mayor competencia por puestos públicos. Estas nuevas 

necesidades coincidieron con la extraordinaria disponibilidad de los nuevos recursos 

                                                 
228 Los nuevos cambios políticos recibieron una ciudad con nuevos retos en lo educativo, económico, 
sanitario, social e infraestructura. Con una población en crecimiento exponencial era necesario que se 
adelantaran proyectos como la construcción de espacios de esparcimiento, el mejoramiento en el servicio 
público de agua y nuevas instituciones educativas. Estos proyectos se pudieron llevar a cabo gracias al buen 
momento en la producción industrial y comercial. 
229 El Frente Nacional fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores. Por extensión, 
también se refiere al período histórico de dichos años. Las principales características de este período fueron 
la sucesión de cuatro períodos (16 años) de gobierno de coalición; la distribución equitativa de ministerios 
y burocracia en las tres ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial); candidato presidencial 
elegido por acuerdo bipartidista; y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias hasta 1968. El 
principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del período presidencial del 
general Gustavo Rojas Pinilla. 
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ilícitos del tráfico de cocaína. En este contexto surgieron, a comienzos de la década de 

los ochenta, nuevas figuras políticas.  

 El presidente César Gaviria tenía claro que si las buenas intenciones de la nueva 

Constitución no se traducían en la construcción política de nuevas formas de regulación 

todo quedaría como mero espejismo y letra muerta, con una crisis de violencia sin superar. 

Además, Gaviria tenía sobre la espalda el mandato moral de la lucha contra el narcotráfico 

del asesinado Luis Carlos Galán.230 Esto explica la pronta formulación, durante su primer 

año de gobierno y al tiempo de los debates en la Asamblea Constituyente, de su ya 

mencionada Estrategia Nacional contra la Violencia, introducida como ley en mayo de 

1991 (un mes antes de la entrega de Pablo Escobar).231 El objetivo central de esta 

estrategia era legitimar, por ley, las respuestas y soluciones formuladas inicialmente en 

forma de decretos de emergencia o de estado de sitio, recuperar el monopolio y garantizar 

un control estatal territorial nacional. Con ella, y después de 15 años del radical y continuo 

incremento de los homicidios, Colombia tenía, por fin, formulada una política nacional 

de seguridad.  

 De igual manera, la Constitución introdujo el tema de la corresponsabilidad de la 

sociedad civil y del sector privado ante la necesidad de garantizar la seguridad y la 

importancia de promover adecuadas y fluidas relaciones entre lo cívico y lo militar. 

También reconoció de manera explícita que, si los civiles son los conductores políticos 

                                                 
230 «Su participación política en el país se caracterizó por la rebeldía y la crítica constructiva. Se 
comprometió, sobre todo, a combatir la corrupción y el clientelismo e intentó modernizar los partidos 
políticos y las instituciones colombianas. Su mayor reto, no obstante, fue enfrentarse al narcotráfico y su 
penetración en la sociedad colombiana, con lo que se convirtió en el blanco de la violencia promovida por 
los capos de la droga, a quienes se atribuye la autoría intelectual de su asesinato». Ver: 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/galan_sarmiento.htm 
231 «El 19 de junio de 1991 se inscribió en la historia de Colombia como el día que nadie pensó que llegaría. 
Pablo Escobar, el máximo líder del cártel de Medellín y uno de los narcotraficantes más poderosos del 
mundo, de los más sanguinarios, decidió entregarse a la justicia luego de que el gobierno le asegurara que 
no sería extraditado. El capo de la droga se entregó a las autoridades colombianas para luego ser trasladado 
en helicóptero a la cárcel de máxima seguridad ‘La Catedral’. La entrega se dio después de que el gobierno 
instaurara la política de sometimiento de la justicia con la cual se le brindaban incentivos jurídicos y 
garantías a los delincuentes para que se entregaran y pudieran ser juzgados y sentenciados en el país. La 
política de sometimiento a la justicia nació con el objetivo de crear un sistema que complementará la lucha 
contra el narcoterrorismo y otras formas de crimen organizado, pero que permitiera una opción 
jurisdiccional y una respuesta legislativa. En otras palabras, con la que se evitará la extradición, tema por 
el cual los carteles de la droga sembraron el pánico en el país con diversos atentados en los cuales murieron 
periodistas, líderes políticos y civiles». Ver: https://www.radionacional.co/linea-tiempo-paz/pablo-
escobar-se-entrega-a-la-justicia 
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de la estrategia de seguridad y defensa, son igualmente corresponsables tanto de sus éxitos 

como de sus eventuales fracasos.  

 El 10 de junio de 1995, año y medio después de la muerte de Escobar, 232 ocurrió 

un atentado en el recién inaugurado Parque San Antonio, la principal apuesta del Plan 

Centro (1992) para rescatar el centro histórico. La bolsa-bomba que explotó al pie de la 

escultura El Pájaro del maestro Fernando Botero, en medio de una fiesta popular de la 

comunidad afro, dejó 22 personas muertas, decenas de heridos, la escultura destrozada y 

la esperanza de una pronta pacificación de la ciudad. Unos atribuyeron la bomba a 

retaliaciones del narcotráfico, otros lo atribuyeron a las milicias de las FARC o al frente 

urbano Luis Fernando Giraldo Builes del ELN, que operaba en algunos sectores 

marginados de la ciudad. 

Figura 24. El pájaro en el Parque San Antonio (centro de la ciudad) 

 
Fuente: periódico De la Urbe. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
232 El 2 de diciembre de 1993, Pablo Emilio Escobar Gaviria, más conocido como Pablo Escobar, fue 
arrinconado en un tejado de los bajos fondos de Medellín por el Bloque de Búsqueda, un grupo especial 
con más de 500 hombres que el gobierno había creado para encontrar y acabar con su vida. 
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Figura 25. ¿Con qué palabra o imagen identifica las siguientes calles o zonas? 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Pasado el atentado y con las preguntas sin resolver sobre el precepto de la 

ciudadanía y las nuevas formas de interactuar en la ciudad, al ver la estructura perforada 

y el grueso latón astillado y sus alas convertidas en esquirlas, el artista pidió a las 

autoridades que dejaran allí mismo la escultura como símbolo de espanto. Hubo quienes 

dijeron que esas latas representarían mal a Medellín. Botero tuvo la intención de que esa 

época de incertidumbres y dolores debía permanecer en la memoria y que para lograrlo 

necesitaba ser representada. Cuando el maestro instaló otro ejemplar del pájaro 

martirizado cuya estructura sigue reflejando, de manera innata, fortaleza y divinidad. 

Ambos pájaros son hoy una sola obra que pareciera pensada para representar la tragedia 

y resurrección de Medellín.233 

En gestión urbana también, desde mediados de la década de los noventa, ya no era 

Medellín la ciudad que captaba la atención, sino Bogotá y su alcalde Antanas Mockus, un 

carismático profesor de matemáticas y polémico ex Rector de la Universidad Nacional 

                                                 
233 GIRALDO RAMÍREZ, J. y MESA, J.P. Reintegración sin desmovilización: el caso de las milicias 
populares de Medellín. Colombia Internacional, 2013, (77), pp. 217-239. 
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que fue elegido a partir de una plataforma independiente. Por ejemplo, durante su 

administración (1995-1997) introdujo mimos en la calle para, de manera pedagógica y 

comunicativa, acompañar políticas de reordenamiento del tráfico y convocar a la 

ciudadanía a cambiar hábitos de comportamiento ciudadano. Su política de cultura 

ciudadana aspiraba a fortalecer principios de regulación social municipal. Estos enfoques 

originales y mediáticos recibían amplia atención nacional e internacional, como una 

manera novedosa y participativa de atacar una serie de problemas urbanos, incluso el de 

la inseguridad.  

 Hacia finales de la década de 1990, la gestión de la seguridad en Medellín aún era 

poco más que un conjunto de medidas sectoriales, poco coherentes entre sí y débiles en 

coordinación interagencial. Además, el esfuerzo de reformar y legitimar el Estado y de 

formalizar su gestión en este campo cohabitaba con negociaciones, pactos y 

microprocesos de paz con diferentes grupos insurgentes, llámense narcotraficantes, 

guerrilla, paramilitares, milicias o delincuencia común. Estos esfuerzos, en general 

acompañados de promesas de amnistías e indultos, pero no de justicia, reparación y 

verdad, eran a veces promovidos por parroquias y ONGs, y otras veces por la alcaldía, la 

gobernación o el Estado. Todos por igual los vieron como una manera de obtener el tan 

deseado resultado, la paz, aunque fuera por medio de un atajo.  

 El problema era que, a corto plazo, los pactos parecían convenientes para la 

comunidad, ya que bajaron la violencia y oxigenaron las reacciones negativas de los 

ciudadanos. Convenían también a los gobiernos nacional y local porque impactaron en 

general, por lo menos brevemente, en una disminución de los índices de criminalidad, a 

los cuales se hacía no más que un seguimiento folclórico. De manera cínica, también les 

convenía a las bandas delincuenciales, porque les permitía reorganizarse mientras se 

interrumpían las actividades asistenciales de la fuerza pública. Para ellos, los pactos eran 

parte integral de sus lógicas de guerra; convenían incluso a paramilitares y guerrillas para 

posicionarse políticamente y reorganizarse militarmente, como lo estaban haciendo las 

FARC en las negociaciones de paz con el gobierno de Andrés Pastrana.  
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5.3 Apropiación del ciudadano en la ciudad  

Luego de identificar los fenómenos de la ciudad a lo largo de los capítulos anteriores, es 

posible ahora vislumbrar algunas manifestaciones y apropiaciones del ciudadano, cómo 

a través de la encuesta234 se logró coincidir con la conjetura guía y profundizar en los 

imaginarios de los ciudadanos de la década de los noventa. En la pregunta número 12 se 

indagaba por sitios que identifican a la ciudad (P.12. Dos sitios que cree identifican a 

Medellín). 

El imaginario colectivo considera al Pueblito Paisa235 el sitio más representativo 

de la ciudad de Medellín. Esta percepción prevalece especialmente entre los ciudadanos 

de estrato 3, y con edades entre los 25 y 45 años, pues en sus respuestas se ve reflejada la 

importancia que le brindan a este lugar característico de la cultura antioqueña. Por su 

parte, el Edificio Coltejer236 y el Metro de Medellín también son grandes representantes 

de la ciudad, según la percepción ciudadana, que los clasifica en el segundo y tercer lugar, 

respectivamente. Estas apreciaciones evidencian cómo los ciudadanos de Medellín han 

interiorizado la trascendencia que tienen para la ciudad estos lugares, los cuales se han 

convertido en símbolo de la cultura antioqueña. Otros sitios altamente significativos para 

los encuestados fueron el Parque Museo Botero, el edificio de EPM, el Parque Berrío y 

la Alpujarra, tales sitios son parte fundamental de la historia, evolución y administración 

de la ciudad, lo que permite afirmar que los habitantes de Medellín consideran 

importantes los centros de poder de la urbe, y la tradición social que se ha tejido alrededor 

de los mismos. 

 

                                                 
234 Ver Anexo 2.  
235 Es un espacio dedicado a los pueblos tradicionales de Antioquia convirtiéndose así en una réplica 
conmemorando la tradición paisa. Cuenta con una plaza en piedra, una fuente, una iglesia, una casa cural, 
la alcaldía, la barbería y la escuela, que son característicos de los pueblos tradicionales. Está localizado en 
la cima del Cerro de Nutibara. El pueblito paisa cuenta con unos balcones que dan una vista maravillosa a 
la ciudad de Medellín de día y de noche. 
236 Su forma es como una gigante aguja que puede observarse desde cualquier punto de la ciudad. El Edificio 
Coltejer fue construido en 1972, cuenta con 36 pisos y tiene una altura de 147 metros. Se convirtió en la 
construcción más emblemática de Medellín, en un símbolo de desarrollo industrial y de orgullo antioqueño. 
Es considerado patrimonio arquitectónico de la ciudad. En el centro de Medellín se alza esta imponente 
edificación, dedicada a la industria textil antioqueña, de allí su particular diseño en forma de aguja. Por su 
historia, por haber sido el primer edificio más alto de Colombia y por el valor simbólico que representa 
culturalmente; el Edificio Coltejer es uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad. 
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Figura 26. Pueblito Paisa (1999) 

 
Fuente: periódico El Colombiano. 

 

Figura 27. Avenida Oriental y Edificio Coltejer 

 
Fuente: Mauricio Álvarez Moreno. 
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Figura 28. Dos sitios que cree que identifican a Medellín 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 De aquel idílico punto de encuentro de la aristocracia de Medellín que giraba entre 

las calles Boston, Prado y Los Ángeles; de aquel remanso de silencio que era antes, hoy 

en el Parque de Bolívar ya no queda casi nada. Apenas unas casas solariegas donde 

habitan más fantasmas que personas, y la catedral metropolitana. Para los años noventa 

este parque es un «no lugar»237 donde fluye esa vida que reencarnó la clase popular y se 

crea una nueva personalidad de la ciudad.238 Y no podía ser de otra manera, pues por allí, 

más que por ninguna otra parte, la historia de Medellín ha pasado dejando huellas 

indelebles. El Parque de Bolívar es una de los imaginarios más fuertes de la ciudad.  

 El Parque de Bolívar inició su definitiva transformación a principios de la década 

de los setenta. De esa época data el famoso Festival de Ancón,239 germen de una juventud 

                                                 
237 AUGÉ, M. Los no-lugares: espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa, 1993.  
238 Marc Augé acuñó el concepto «no-lugar» para referirse a los sitios de transitoriedad que no tienen 
suficiente importancia para ser considerados como lugares. Son lugares antropológicos los históricos o los 
vitales, así como aquellos otros espacios en los que nos relacionamos. Un no-lugar es una autopista, una 
habitación de hotel, un aeropuerto o un supermercado... Carece de la configuración de los espacios, es en 
cambio circunstancial, casi exclusivamente definido por el pasar de individuos.  
239 Entre el 18 y 20 de junio de 1971, una legión de jóvenes colombianos se reunió en las afueras de Medellín 
con sus instrumentos musicales, drogas alucinógenas, paz y amor, para participar en uno de los eventos más 
importantes en la historia de la contracultura colombiana. Se estima que unas 200 mil personas estuvieron 
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desmesurada que se sintió con el derecho a copar otros espacios urbanos y se quedó 

usufructuando el parque, cuando todavía estaban latentes las apropiaciones que de él 

habían hechos los nadaístas,240 y Guayaquil ya tenía sus primeras señales de decadencia. 

Fue también por ese entonces que se empezaron a acabar los teatros en los barrios y la 

gente no tuvo más remedio que irse a ver cine al centro y a sentarse en el parque a dar 

maíz a las palomas y entretenerse con la fuente luminosa, toda una novedad para la época. 

Después vino la construcción de grandes edificios y la Avenida Oriental, calle que dividió 

en dos la ciudad de norte a sur.  

 Resonaban los primeros acordes de la Banda Sinfónica de la Universidad de 

Antioquia, dando comienzo al rito semanal de la retreta. Era la hora de las caras bañadas 

y serenas, de los niños en los hombros de sus padres, de universitarios en pareja y de la 

música metálica de cornos y trompetas que inauguraba la fiesta dominguera. Hacia la una 

de la tarde el parque sufría una transformación drástica. Comenzaban los grupos a darse 

cita, los soldados, los adictos al parque, los que no tenían con qué pagar alguna cuenta en 

un sitio, los buscadores de pareja, las parejas, los solitarios de la urbe y los vagos de 

oficio. Y empezaba la competencia de corrillos alrededor de los predicadores de la Biblia 

y los que hablaban duro para que los escuchara el que quisiera, porque en el Parque de 

Bolívar todo el que levantaba la voz recogía público. Desde ese momento, el lugar era de 

ellos y adquiría el carácter de foro para todas las audiencias. 

           Precisamente, a este respecto, en la pregunta número 10 se indagaba por sitios que 

identifican Medellín (P.10. ¿Con qué imagen o palabra identifica las siguientes Zonas o 

Calles?). Los habitantes de Medellín tienen imaginarios precisos de los lugares más 

representativos de su ciudad. La Avenida Oriental, por ejemplo, es asociada por los 

                                                 
en el Festival de Ancón, celebrado en el parque del mismo nombre, ubicado en el pequeño y conservador 
municipio de La Estrella, Antioquia. A través de esta fiesta, un grupo importante de jóvenes en Colombia 
se alzó contra los estrictos paradigmas de una sociedad ultra conservadora y violenta que cambió su forma 
de pensar después de esos días de verano, juventud y LSD. Ver: 
https://noisey.vice.com/es_co/article/r7vjkz/festival-de-ancon-los-tres-dias-en-los-que-colombia-fue-el-
pais-mas-hippie-del-mundo 
240 El nadaísmo como corriente vanguardista es una interpretación de la existencia humana. Hay quienes 
ven el nadaísmo como la versión latina del existencialismo, movimiento filosófico que trata de fundar el 
conocimiento de toda realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia. El nadaísmo se 
constituyó en los años 1960 como oposición literaria y filosófica al ambiente cultural establecido por la 
academia, la iglesia y la tradición colombiana, emparentado con varios movimientos vanguardistas que se 
gestaban de forma paralela en América latina y el mundo. Liderado por Gonzalo Arango, el nadaísmo 
reclutó a varios jóvenes de distintas regiones del país, quienes redactaron varios Manifiestos con sus 
propuestas y apreciaciones del entorno. Ver: https://www.gonzaloarango.com/ideas/manifiesto1.html 
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medellinenses con vehículos, tráfico, semáforos, motos, congestión, tumulto, 

muchedumbre, gente y transeúntes; también, aunque sin ser un referente o imaginario tan 

fuerte en la mente de los paisas, esta zona de la ciudad es asociada con las esculturas 

piramidales que se extienden a lo largo de toda la avenida. El alboroto, ruido y bulla 

vienen de igual manera a la mente de los medellinenses cuando se les habla de la Avenida 

Oriental. 

 La calle Junín, por su parte, se asocia con el comercio, aunque, al igual que la 

Avenida Oriental, se concibe como un sitio de congestión, tumulto, muchedumbre, gente 

y transeúntes. El Edificio Coltejer, sin lugar a dudas, es un referente único e importante 

en esta zona de la ciudad. El pasaje comercial que se implica al mencionar la calle Junín 

hace que esta se relacione con las compras, las vitrinas o, como solía decirse hace un poco 

más de una década, con «juniniar» (verbo propio del vocabulario paisa para referirse a las 

compras, ver vitrinas y el hecho de caminar a lo largo de esta calle). 

Por otro lado, San Juan se asocia con vehículos, tráfico, semáforos, motos y, por 

supuesto, con el Centro Administrativo la Alpujarra. Guayaquil se concibe como una zona 

comercial; sin embargo –y aunque los medellinenses no tienen muy claro con qué 

asociarla directamente–, se relaciona también con prepagos, trabajadoras sexuales y 

prostitución; del mismo modo, al pensar en esta zona de la ciudad, los medellinenses 

piensan en ladrones, robo, inseguridad, atracos, delincuencia y peligro y, claro está, en el 

sector comercial El Hueco. 

La 45 es una zona que, si bien es bastante importante en la ciudad, no es conocida 

por todos los habitantes de la misma, lo que hace que los imaginarios sociales sobre esta 

zona sean un poco más difíciles de concebir. No obstante, este sector se asocia con el 

tango, la Casa Gardel y el barrio Manrique; también con ladrones, robo, inseguridad, 

atracos, delincuencia y peligro; pero, igualmente, con rumba, fiesta, discotecas, tabernas, 

baile y bares. 

 El Parque Bolívar se asocia, principalmente, con la catedral metropolitana y, en 

menor medida, con los viejos, jubilados, pensionados y con la feria artesanal Sanalejo. El 

Parque del Periodista, por su parte, se asocia, sobre todo, con drogas, con roqueros y 

«punkeros»; también con ladrones, robo, inseguridad, atracos, delincuencia y peligro; del 
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mismo modo, los indigentes, gamines y locos hacen parte del imaginario que se tiene 

sobre esta zona de la ciudad. Al hablar del Parque San Antonio, los medellinenses piensan 

en afrodescendientes y en los almacenes de cadena como Éxito, Ley, Makro y Carulla; 

asimismo, las esculturas de Botero y los ladrones, el robo, la inseguridad, los atracos, la 

delincuencia y el peligro son también imaginarios que se tienen sobre este parque. El 

Parque Berrío se asocia con las esculturas de Botero, se concibe como un punto de 

encuentro, se relaciona con la congestión, el tumulto, la muchedumbre, la gente y los 

transeúntes; con la iglesia La Candelaria, con el metro, los ladrones y la inseguridad. Esta 

percepción deja caro que, en general, los habitantes de Medellín perciben el centro de la 

ciudad como una zona peligrosa donde son más propensos a robos y atracos. 

 Por su parte, la 70, la 33 y Las Palmas se asocian con rumba, fiesta, discotecas, 

tabernas, baile, bares y restaurantes; no obstante, mientas que la 33 y Las Palmas se 

relacionan con la glorieta de San Diego y la diversión, la 70 se relaciona con el estadio, 

la zona comercial y el deporte. El Parque Lleras también se concibe como un sitio de 

rumba y diversión, se asocia a la gente joven de estratos más altos, es reconocido como 

la Zona Rosa de la ciudad y se identifica como un sitio de alcurnia y opulencia que 

frecuentan las personas adineradas. 

Figura 29. Tres sitios representativos de la arquitectura de Medellín 

 
Fuente: elaboración propia. 
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5.4 El imaginario de Medellín en las estructuras políticas 

En este apartado se hará un análisis de lo que se entiende por imaginarios urbanos y cómo 

la concepción de ciudadanía, a partir de las estructuras políticas, ha generado una suerte 

de imaginario de la ciudad de Medellín. Para esto, se volverá sobre la concepción de 

imaginario urbano, esto dará nociones más claras sobre la discusión. Posteriormente, se 

hará un enfoque en los datos generados por las encuestas a la ciudadanía acerca del 

funcionamiento de las estructuras políticas en Medellín, lo cual servirá de diagnóstico 

acerca de cómo se sienten y se relacionan los ciudadanos de Medellín con su territorio y 

cuál es el imaginario que se crea a través de este funcionamiento. 

 Armando Silva se refiere a la manera como los ciudadanos crean formas de habitar 

la ciudad para configurar el espacio mismo de la ciudad desde una perspectiva política y 

estética: «[…] cómo los habitantes de una ciudad, bajo el nuevo paradigma temporal, 

inventan formas de vida urbana para crear su ciudad en calidad de acontecimiento estético 

y político».241 La relación de los ciudadanos con el territorio, que no es más que el 

configurador de la realidad y las experiencias de ellos en el espacio, es lo que da inicio a 

una serie de imaginarios urbanos que configuran ese territorio físico y le dan un tono 

simbólico. No se trata del espacio inerte que configura los límites físicos de una ciudad, 

sino de la ciudad que se va conformando a través de estas ilusiones y juegos mentales de 

las personas que habitan este territorio: «seguramente ese poder evocador en nuestra 

imaginación proporciona la mayor consistencia del territorio».  

En el caso de Medellín, como se ha mencionado anteriormente, existen formas de 

configurar este modo particular de ciudadanía dentro del territorio que corresponde a su 

contexto social y político. Medellín se caracteriza por una cultura tradicional en la cual 

sobreviven deseos de cambio; esto se puede evidenciar en la producción artística que tiene 

la ciudad en donde se han cambiado las balas por grafitis. Por supuesto, se encuentran 

grafitis de imágenes coloridas e inspiradoras en el centro de Medellín, así como grafitis 

con mensajes políticos en las paredes de la ciudad. La construcción de esta nueva 

ciudadanía busca eliminar la estigmatización que generó un largo período de guerra en el 

que los paisas eran relacionados, necesariamente, con armas y droga.  

                                                 
241 SILVA, A. 
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El cambio que ha tenido la ciudad es drástico, y no solo parte de un cambio 

estructural y social dentro de la ciudad, sino que esta se ha convertido en un ideal dentro 

de las estructuras colombianas. Es manifiesto que la ciudad aún tiene problemas de 

violencia y desigualdad, sin embargo, ha superado los problemas más graves dentro de 

su historia. Los cambios que ha hecho la ciudad, dentro de los que cabe resaltar el aumento 

en la inversión tanto en infraestructura como en causas sociales, ha generado un 

imaginario diferente dentro de la ciudad que los ha llevado al progreso. Desde las 

estructuras políticas, Medellín ha tenido un cambio sustancial; no obstante, ha logrado 

mantenerse dentro de la política y la economía como una ciudad importante para el país. 

Como se señaló en la sección anterior, Medellín ha tenido una gran influencia 

histórica dentro de la política y la economía de Colombia, de tal manera que la etapa de 

violencia que vivió fue determinante en todo el país. Con la llegada de Álvaro Uribe a la 

alcaldía no solo se reestableció el poder de la ciudad, sino que se buscó limpiarla de 

cualquier vestigio de izquierda que pudiera dominar en ella. Para la época, las FARC-EP 

representaban un punto de gran preocupación en el país por la oleada de secuestros y 

violencia que habían generado por años en el país. La llegada de Uribe vaticinaba una 

nueva etapa en donde la guerrilla no sería la piedra en el camino de los conservadores, 

pues los operativos realizados dentro de la ciudad lograron desaparecer los brotes de 

comunismo; esto no solo logró que el ideal de Medellín como una ciudad conservadora 

se mantuviera, sino que logró que gran parte del poder del país estuviera concentrado en 

las manos de algunos antioqueños. El cambio en la ciudad se había logrado desde el 

acceso de los antioqueños a las estructuras políticas, donde la ciudad se convirtió en un 

foco importante de inversión. La inversión logró que Medellín se catapultara como una 

ciudad ejemplo de superación del conflicto y fuera un lugar turístico. 

 La Comuna 13 ya no está relacionada con la violencia y el sicariato, sino con la 

cultura, la resiliencia y el turismo. Medellín se ha configurado como una ciudad de 

progreso en la que sus ciudadanos quieren borrar la imagen de violencia y conflicto entre 

sus calles con pintura de colores. Los habitantes de la ciudad han logrado conformar un 

imaginario de esta que está vinculado con el desarrollo y la cultura, Medellín ha 

sobrevivido a un imaginario sangriento en el que sus antepasados sobrevivían, para hacer 

espacio en uno en el que la ciudad no habla de conflicto, sino de arte, talento y arraigadas 

costumbres. 
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 Medellín se ha reconstruido desde sus habitantes, desde su orgullo paisa, desde la 

narcoestética, el punk, los intelectuales, el tango y el reguetón. La narcoestética ha 

marcado fuertemente a los barrios populares de esta ciudad, dándole un toque de 

saturación a algunas de sus calles y a algunos de sus habitantes; el punk, que surgió en 

Estados Unidos y Europa en la década de 1970, se apropió de la cultura popular y 

contestataria de los años ochenta en Medellín. Antes del surgimiento de la narcocultura –

que se gestaría después de la etapa de violencia asociada al narcotráfico– el punk se 

convirtió en la voz de los marginados. Cansados de la pobreza y la desigualdad social, los 

habitantes de las comunas preferían esta música estridente que servía como método para 

librarse de la ira que los consumía, a la onda pop que invadía las zonas más acomodadas 

de la ciudad.  

 El punk marcaría un imaginario dentro de las generaciones de la década de 1980. 

Si bien este movimiento nacía como una suerte de respuesta violenta a la desigualdad, 

solo lo hacía en forma impostada: «[…] esta rebeldía fingida de su agresión, más bien 

violencia como decoración, no sería más que una nueva representación del ‘mito del buen 

salvaje’, el no comprometido, el libre y el renovador imaginario». Este género musical no 

solo sería una moda que se instauraba como cualquier otra entre los jóvenes de la época, 

sino la forma de respuesta a la desigualdad y a la manera en que las clases más populares 

de la ciudad crearían su estilo y su forma de habitar. Las botas obreras, la vestimenta 

negra y el toque excéntrico en algunas de sus prendas los harían identificarse como los 

marginados, los que venían de los barrios pobres y tenían algo que decir. 

 Para la época, Víctor Gaviria, interesado en las culturas suburbanas que se 

gestaban dentro de la ciudad de Medellín, dirigiría la película Rodrigo D. no futuro, que 

sería la imagen representativa de la cultura punk en la ciudad. Los simpatizantes de esta 

cultura configuraron una forma visible de estar apartados de la cultura dominante en la 

que ellos no encajaban, la miseria parecía ser un rasgo distintivo dentro de la cultura y 

esta lograba establecer un grupo de personas que se identificaban dentro de la injusticia. 

No solo se trataba de llevar unas botas de obrero y una vestimenta descuidada, sino de 

establecer una forma auténtica de habitar, de apropiarse del espacio del que ellos mismos 

se entendían como alienados. 
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 Los intelectuales de la época nacieron como una cultura propia de las clases altas, 

quienes tenían los modos para dedicarse a la indagación de temas complejos y a las 

tertulias. Esta clase, pese a que en las primeras décadas del siglo XX era muy popular y 

tenía gran influencia en la ciudad, dejó de ser tan importante y visible en las últimas 

décadas del siglo por los acontecimientos que acompañaron la época. Con la llegada de 

la etapa de violencia, la clase popular se hizo más visible e influyente dentro del 

imaginario de la ciudad. 

Figura 30. Tres sitios representativos de la arquitectura de Medellín 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Para esta misma etapa, en las zonas rurales de Antioquía se empezó a gestar un 

gusto inusitado por el tango, género que provenía de las tradiciones argentinas y que había 

llegado a la región en forma de música tradicional de la misma. Los antioqueños de la 

época se reunían a escuchar esta música tal como escuchaban boleros, bambuco y 

guabina, pues la sentían como propia: «aunque no entendían las letras de los tangos no le 

daban importancia, porque creían que esa también era música colombiana». Algunos años 

después, para el inicio de la violencia en Colombia, los campesinos empezaron a dejar 

sus fincas abandonadas por la invasión de la guerrilla y las batallas constantes de esta con 
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la fuerza pública, llevándose consigo una serie de tradiciones que implementarían en la 

ciudad, más particularmente en los barrios populares. El tango ha sido parte de la 

configuración de ciudadanía, pues mucho del dialecto propio que se escucha en estas 

canciones, el lunfardo, se quedó dentro de la tradición paisa y se ha transmitido de 

generación en generación. 

 El reguetón llegó a la ciudad como parte de la moda de finales de la década de 

1990, con sonidos más festivos y orígenes más populares. Este género llegó a instaurarse 

dentro de la ciudad para los primeros años del nuevo siglo y se convirtió en la música 

característica de las personas que simpatizaban con la narcoestética. El reguetón se 

asentó, en un principio, en los barrios más populares, pero con el surgimiento de artistas 

dedicados a componer canciones de este género, se expandió por la ciudad; sin embargo, 

sigue siendo más popular en los barrios más humildes y en los de clase media. 

 Estas culturas urbanas que surgieron en Medellín han marcado, definitivamente, 

la forma de comprender la ciudad y la de habitar. La mezcla entre lo urbano y lo rural se 

ha convertido en una nueva manera de comprender lo urbano; la apropiación de lo popular 

y el deseo de renacer del conflicto han hecho que la ciudad se configure estructuralmente 

como capaz de desarrollarse y sostenerse de manera independiente. Muestra de esto es el 

informe «Medellín cómo vamos» de 2017, en el que se muestra que Medellín se encuentra 

por encima de varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, en materia de reducción de 

pobreza, pobreza extrema, en el aumento de cobertura educativa, aumento de presupuesto 

para obras públicas, aumento de las oportunidades laborales y mejora del medio ambiente: 

«Aumento de las coberturas bruta y neta en educación inicial entre 2016 y 2017, pasando 

de 78,1% a 80,4% y de 72% a 78,3%, respectivamente […] El Municipio de Medellín 

formuló el Plan Local de Empleo […] Medellín ha avanzado en los últimos años en la 

reducción de la pobreza y la pobreza extrema y ha experimentado un crecimiento de la 

clase media».  

 Medellín está por encima del nivel nacional en la reducción de la pobreza: «La 

atención a población vulnerable se mantuvo en 2017 como el cuarto rubro de mayor 

inversión pública municipal con el 7,3%», en el aumento del presupuesto para las obras 

públicas y el crecimiento de la ciudad. Por supuesto, la ciudad tiene varios retos dentro 

de los que se encuentra disminuir la brecha de desigualdad que existe en la ciudad y 
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garantizar que los ciudadanos tengan un mejor ambiente. Sin embargo, es claro que 

Medellín ha ido superando muchas de las condiciones precarias que generó la violencia, 

como la pobreza extrema. La ciudad logró salir de la lista de las más violentas del mundo 

en 30 años: «Medellín permaneció por fuera del listado de las 50 ciudades más violentas 

por tercer año consecutivo», según el mismo informe. 

 Las prácticas y la construcción de ciudadanía que se han ido implementando desde 

el gobierno local han hecho de Medellín una ciudad ejemplar. La inversión en la 

infraestructura y en la abolición de la pobreza ha generado una mejor calidad de vida y 

un aumento de la clase media; esto quiere decir que los ciudadanos de Medellín han 

mejorado su calidad de vida a nivel económico gracias al aumento en la cobertura de la 

educación y a la reducción de la condición de pobreza. Asimismo, esto ha influido en la 

reducción de la violencia y la inseguridad dentro de la ciudad. 

 Estas cifras, comparadas con las de otras ciudades como Barranquilla y Cali, 

muestran el progreso que ha tenido la ciudad; sin embargo, si se comparan estos 

resultados con los de Bogotá y Bucaramanga, siguen siendo un foco de trabajo. En 

términos generales, Medellín tiende a disminuir esos grandes porcentajes que la 

acompañaban hace unos años y es una de las ciudades que ha mantenido más estable la 

tasa de decrecimiento en aspectos como pobreza e seguridad. 

 La ciudad ha superado múltiples problemáticas que se han gestado allí gracias a 

la gestión del gobierno departamental, en colaboración con la ciudadanía, logrando 

catapultarse como una de las ciudades más importantes del país y del mundo. La 

percepción de los ciudadanos alrededor de diferentes dificultades es diversa; sin embargo, 

podemos decir que Medellín se encuentra bien posicionada como una de las ciudades que 

ofrece mejor calidad de vida a sus habitantes y los extranjeros ya no solo frecuentan sus 

calles por el viejo prejuicio acerca de sus mujeres, sino por la belleza que ha adornado 

sus calles y la hospitalidad característica de su gente. 

 La forma en la que se comprende la ciudadanía dentro de Medellín está vinculada 

estrechamente con la construcción de un espacio idóneo y la comprensión de este como 

algo propio, algo en lo que cada persona ha dejado parte de sí. El habitar del ciudadano 

medellinense está influenciado por diferentes factores, como su crianza, la cultura con la 
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que se identifica, la confianza en sus dirigentes, su procedencia socioeconómica y sus 

interacciones sociales; no obstante, cada uno de estos factores está influenciado por los 

otros y constituye el imaginario que construye cada ciudadano. Por un lado, la crianza 

depende de factores económicos, que a la vez van a afectar las relaciones sociales, de 

manera que un ciudadano que nace dentro de una familia humilde puede acceder a ciertos 

colegios y a cierto nivel de educación, y dependiendo de esto podrá establecer relaciones 

sociales con personas que compartan sus mismas condiciones, lo cual determinará la 

forma en la que se relaciona con su ciudad.  

 Por lo tanto, el factor económico es, probablemente, lo que más ha influido en la 

construcción de esta ciudad, ya que es por el acceso limitado a los bienes que se han 

generado ciertas formas de delincuencia. Los niños que se encontraban más solos dentro 

de las comunas, para la época de Pablo Escobar, fueron quienes encontraron más apoyo 

en la figura del capo y los que, en últimas, terminaban siendo sus ayudantes y seguidores.  

Ahora bien, otro factor que influye dentro de los anteriores es la confianza hacia 

los dirigentes, la cual hace que los ciudadanos tengan mayor o menor participación 

política y tomen ciertas determinaciones. En el caso que se ha estado estudiando acerca 

de la etapa de violencia en los años noventa, la confianza en los dirigentes estaba muy 

reducida, razón por la cual se crearon milicias urbanas; no obstante, se hace evidente con 

los informes de percepción ciudadana que esta situación se ha reducido drásticamente y 

la confianza en los dirigentes no solo hace que sientan mayor seguridad, sino que se 

sientan más comprometidos con su papel político y con la construcción de ciudadanía.  

El imaginario de la ciudad, dentro de las estructuras políticas, ha sido parte 

determinante de la construcción de ciudadanía y la recuperación de la ciudad. Según los 

resultados arrojados por la encuesta de percepción ciudadana, los ciudadanos sienten que 

su calidad de vida ha mejorado y se sienten más seguros en la ciudad que en años 

anteriores. Estos estudios, que hacen del imaginario una imagen de Medellín ante el 

mundo, han aumentado la confianza de los ciudadanos en su ciudad y se sienten más 

comprometidos con ella, lo que hace que la construcción de identidad sea más estrecha. 

De hecho, las diferentes formas de habitar que se crean individualmente en Medellín, 

influidas por diferentes factores, han hecho de ella una ciudad que, más allá de ser un 

imaginario colectivo, es una realidad diferente y más provechosa para sus habitantes. De 
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esta forma, se puede concluir que, en efecto, habitar es construir: en sus diversas formas 

de habitar y relacionarse con el espacio, los paisas han construido una nueva ciudad. 

La visibilidad de la ciudad es innegable ante el progreso que ha aportado al país 

en materia de urbanización y desarrollo en general; sin embargo, esta visibilización no se 

ha encontrado únicamente en este sentido, sino en la peculiar manera que tienen los paisas 

de construir su ciudadanía. Aunque las culturas urbanas en Medellín son diversas, dentro 

de la ciudad se encuentra una cultura popular muy arraigada que se identifica con 

símbolos como la religiosidad, el patriotismo y una suerte de conservadurismo que se 

encuentra en los genes mismos del departamento de Antioquia, lo cual ha sido promovido 

por las estructuras políticas que han logrado que la ciudad se convierta en un foco 

importante de inversión y que ha conservado las tradiciones culturales de sus habitantes 

como parte vital de la construcción de ciudadanía.  

 Medellín, en síntesis, se ha convertido en un producto de exportación. Más allá de 

la inversión que se ha hecho en el mejoramiento de sus calles y la creación de suntuosas 

estructuras, se trata de la cultura. La ciudad goza de arraigadas tradiciones que ya han 

sido descritas y que hacen que su ambiente tenga un aura diferente: la hospitalidad de los 

habitantes de la ciudad vende la idea de Medellín como un lugar lleno de cultura y que 

resulta acogedor para los turistas; igualmente, la cultura popular que se ha evidenciado 

en la producción de películas, documentales y demás documentos acerca de la ciudad han 

hecho de ella un lugar atractivo y exótico. Dentro de las estrategias de mercado no solo 

es importante la fachada de la ciudad, sino cómo se ven sus habitantes, cómo se 

comprende la relación entre ellos y cuáles son los aspectos más relevantes de su cultura. 

La ciudad se ha ido recuperando de la cicatriz de la violencia a través del reforzamiento 

de sus tradiciones, y la ciudadanía se ha ido construyendo a través de la cultura y de la 

voluntad resiliente de sus ciudadanos.  

 La ciudad, para las estructuras políticas, no es solo un foco de trabajo en la 

recuperación de sus habitantes, en la transformación del espacio, sino que también es un 

foco importante dentro del mercado. La ciudad ha sabido venderse a través de la cultura, 

las tradiciones y la forma particular que tienen sus habitantes de habitar la ciudad y de 

relacionarse con los demás. Esta cultura popular, como ya se resaltó en otro apartado, se 

caracteriza por el uso de un dialecto particular que se ha convertido en algo propio de esta 
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región: «El parlache es una variedad dialectal que utilizan la mayoría de los jóvenes de la 

ciudad de Medellín y de su Área Metropolitana, pertenecientes a los estratos uno, dos y 

tres». Esto no solo le da un lugar particular dentro de la cultura nacional, sino que genera 

formas de interacción diferentes que incluyen la relación con otros individuos y la que 

establecen con su concepción de ciudad y ciudadanía misma. 

 El sentido de propiedad que establecen los habitantes de Medellín con su territorio 

y su cultura genera un estado de unidad dentro de la ciudad que permite que pueda acceder 

al progreso, el cual parece no estar relacionado únicamente con la capacidad adquisitiva, 

la riqueza o el avance tecnológico y científico, sino que se incuba en las raíces mismas de 

la sociedad y la relación de un individuo con su espacio, llámese este barrio, ciudad o 

país. La forma en la que los ciudadanos habitan el espacio y lo comprenden genera una 

cultura de respeto e identidad relacionada con la civilización y la comprensión racional 

de sus acciones y su papel político. Dentro de esta última, así como de la unión e identidad 

que se pueden adjudicar a los habitantes de Medellín, puede verse el nivel de participación 

en las últimas elecciones populares. Mientras la mayor parte de la población del país se 

abstiene de votar en elecciones, los antioqueños, al tener la opción de poner en el poder a 

un paisa (sobre todo si este es conservador), salen a votar y despliegan todo su 

tradicionalismo en las urnas para elegir siempre a la derecha, como ha sido costumbre en 

la región. 

 Como ya se ha mencionado, Medellín no solo ha adquirido poder gracias al 

narcotráfico y a la fama que se forjó en las décadas de 1980 y 1990, sino por la capacidad 

de poner en el gobierno a personas del departamento, lo cual ha ocurrido tanto en el 

congreso como en la presidencia. Este es el caso del expresidente Álvaro Uribe, 

personalidad que ha tenido gran influencia y poder dentro de la política y opinión pública 

del país, teniendo una relevancia innegable dentro del rumbo político y social que sigue 

el país.  

La influencia de Álvaro Uribe Vélez no se reduce, únicamente, a la que tiene en 

los antioqueños, sino en la que ha logrado tener sobre las clases populares de todo el país. 

Esto, según se puede colegir de los hechos y la investigación que se está realizando, puede 

estar relacionado con la cultura que se ha expandido desde Medellín al resto del país, en 

donde hay una relación estrecha con los valores conservadores y con la cultura del 
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narcotráfico que surgió desde los años ochenta en la ciudad. La importancia que han 

tenido Uribe Vélez y muchos otros personajes provenientes de Medellín, ha marcado 

drásticamente el destino de Colombia. La opinión pública se ha enfocado, por varios años, 

en sus declaraciones que, entre otras cosas, generan ignorancia y polarización dentro de 

la población, dado que, al igual que los enunciados puestos en televisión, los de este 

político han generado una cultura de la repetición en la que una noticia o sentencia no 

pasa por el filtro del análisis y el pensamiento, sino que se toma como verdad absoluta y 

se va replicando de voz a voz. 

 Por un lado, desde la masificación de la cultura paisa, se ha logrado establecer un 

dialecto común entre las clases populares del país, que ha nacido en las entrañas de las 

comunas, además de un imaginario de progreso que se encuentra asociado a la ilegalidad. 

Por otro, el ascenso político de la región ha enmarcado las acciones del país en un antiguo 

conservatismo asociado a la preservación de las tradiciones religiosas, políticas y 

culturales, que han impedido el diálogo necesario entre la tradición y el progreso, 

asociado al liberalismo. 

 El poder y la visibilidad de Medellín en Colombia son determinantes y se pueden 

asociar al funcionamiento mismo del país. Esta influencia que tiene la ciudad parte de las 

clases políticas dirigentes, las tradiciones que se han propagado por el resto de regiones, 

la cultura que ha nacido de la violencia que se enfocó dentro de esta ciudad y el desarrollo 

sucesivo que ha tenido esta en los últimos años. Medellín se establece, paulatinamente, 

como la ciudad más influyente dentro de Colombia, incluso más que Bogotá, por su 

sistema de gobierno, su desarrollo tecnológico y la capacidad de recuperación que ha 

tenido. Esta ciudad no solo parece ser el ejemplo de recuperación y desarrollo por 

antonomasia, sino que parece establecerse como lo que debe ser la capital del país. 

5.5 Habitar la ciudad, una razón para pensar  

La ciudad hace un llamado a intervenir el espacio público; los movimientos culturales 

dan voz a quienes reclaman el derecho a ser reconocidos en sus formas de búsqueda de 

otras respuestas sobre cómo ser, cómo avanzar en conciencia y poder acceder de manera 

consciente a las diferentes formas que expresa la ciudad, a otras formas topológicas de 

búsqueda y expresión. Lo que la mediación rescata, aquello que permanece de tales 
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movimientos, configura comunidades de creación, de encuentro y, finalmente, de 

acontecimiento.  

 Lo que J. Hillman, investigador norteamericano de las estéticas ciudadanas, 

destaca al referir la emoción en el marco de la experiencia estética es que permite restituir 

condiciones de historicidad a partir de la pertenencia contextual al hablar de conjunción 

ética-estética y fiesta, el escenario del goce en la experiencia estética.242 De alguna 

manera, el contenido estético que involucra el ciudadano a su experiencia real con la 

ciudad es el inicio de la elaboración de los imaginarios, pues en la medida que va 

expresando su sentir, instaura una manera de hacer ciudad. Un aporte del sentido de 

mediación en este proceso es que enriquece las comprensiones sobre lo social, sobre las 

relaciones entre ciudad y ciudadano. En tal sentido, los movimientos culturales sirven de 

apertura a nuevos significados culturales que emergen a manera de actos creativos y de 

planos simbólicos que superan los valores puramente estéticos, al ser incorporados a 

prácticas sociales en lo urbano y, razón subsiguiente, al imaginario.  

 La fuerza de la experiencia en estos movimientos radica en eso que se rescata, la 

condición de participar en actividades que se hacen por gusto, por emoción; ese salto del 

movimiento social al movimiento cultural puede explicarse por la manera como se da otro 

sentido a lo público; la presencia y el efecto de nuevos criterios generativos, que Gergen 

–profesor que ha defendido el concepto de psicología social– denomina como 

Historianomina, criterio generativo y cambio transformacional; y, en el caso de Latour    

–teórico que habla del concepto de sociedad– se denominan procesos de transfiguración 

cultural. Se destaca que si bien estas acciones aparecen motivadas por maneras de crítica 

a diversos rasgos del momento, posibilitan nuevas formas existentes o construcciones de 

mundo que van emergiendo lentamente, o que inducen o racionalizan nuevas opciones 

para la acción. Este es el momento en que el ciudadano se desprende, sinceramente, de 

sus imaginarios y, así, da otro sentido, otros significados a la conducta desde lo colectivo, 

con el emocionar como activador del pensamiento.  

 Habitar la ciudad, como elaboración analítica sobre la experiencia, dialoga con la 

teoría de ciudadano-red de Latour, en el marco de su propuesta de reensamblar lo social, 

                                                 
242 HILLMAN, James. The myth of analysis: Three essays in archetypal psychology. Northwestern 
University Press, 1997. 
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para interpretar ese tipo de intervenciones del espacio público, en particular, y la manera 

como esos actos de creación se traducen en formas de resignificar el territorio, asumiendo 

lo pertinente a la territorialidad de la identidad. De allí la importancia del ritual a través 

de manifestaciones en y desde la estética; en tales actos que transforman la caracterización 

narrativa de parte del ciudadano, una vez pueda diferenciar la condición de historia previa, 

respecto de aquello que sucede contextualmente: la conexión creativa y reconfiguradora 

de los procesos sistémicos que desbordan el día a día de la ciudad.  

 Así que el ciudadano que construye sus narrativas no es la fuente de la acción, 

solo el blanco móvil de una enorme cantidad de cualidades que convergen hacia él, que 

vinculan reacciones reflejas de lo humano. Es la ciudad la que le da forma a lo que el 

ciudadano expone. Es una serie de armazones desconfigurados que el ciudadano le 

entrega a la ciudad. Un aporte del sentido de mediación en este proceso es que enriquece 

las comprensiones sobre el imaginario en la ciudad. En tal sentido, los movimientos 

culturales sirven de apertura a nuevos significados culturales que emergen a manera de 

actos creativos y de planos simbólicos que superan los valores puramente estéticos, al ser 

incorporados a prácticas sociales en lo urbano. Como lo plantea Néstor García Canclini  

–profesor, antropólogo y crítico cultural argentino–, resulta paradójico que sea lo popular 

lo que legitima lo secular y el nuevo régimen de la democracia moderna; al tiempo que 

lo popular sea portador de lo que la Ilustración quiso borrar: la superstición, la ignorancia 

y la turbulencia.  

 Los significados culturales que emergen como imaginarios que entran a regular 

las prácticas sociales: el orden solo se puede mantener mediante la autorganización. Los 

sistemas autorganizativos permiten adaptarse a las condiciones externas, ya que influyen 

en la conducta y, consecuentemente, tienen efectos reales y prácticos. En el caso de lo 

popular, se dan formas de inclusión abstractas y de exclusión concretas, como 

consecuencia del fenómeno urbano como experiencia que da sentido y, de alguna forma, 

resuelve la tensión entre la continuidad histórica y las formas nuevas de identidad civil 

de la contemporaneidad.   

 De lo anterior la importancia de las marcas que deja el ciudadano en la 

incorporación de sus acciones que, junto a lo estético como experiencia en ese proceso de 

la construcción de la ciudad, permiten dar testimonio de transformaciones, al final visibles 
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como narrativas de parte del ciudadano, una vez sea capaz de diferenciar la condición que 

la ciudad ha manifestado en la historia, respecto de aquello que sucede contextualmente. 

Así que no hay una figura de ciudadano que tenga sentido independiente de un imaginario, 

pues el imaginario se construye y deconstruye dentro de la ciudad. Luego, lo importante 

no es ni el ciudadano ni la ciudad de manera independiente, sino que lo que cuenta es la 

experiencia de creación, cierta cualidad de momento, un cruce de caminos de quien lo 

hace y quien lo pone a circular.  

 Estas acciones que se representan en la ciudad implican reconocer el orden 

sistémico del imaginario que ha construido el ciudadano, condición a la que se accede, de 

cierta forma, al celebrar la ciudad a través de la convivencia y las apropiaciones, más allá 

de cualquier propósito educacional, institucionalizado o visto desde el ente hegemónico. 

La visión hermenéutica supone la construcción de la ciudad, en este caso, como 

constituyente de alteridad. 

 Ahondar en ese gran desafío que supone habitar la ciudad, en el sentido de lograr 

respuestas que minimicen la segregación o la no incorporación de nuevos espacios, es un 

problema que supone la territorialidad como proceso social. Los movimientos sociales 

permiten otra mirada en este sentido, quizás como resultado de la conjunción entre 

observación y razón que modifica la intención política tras el orden de reformulaciones 

sociales derivadas del urbanismo, las cuales tienen como particularidad que, antes que 

formas de reconstrucción discursiva, ocultan maneras de deconstrucción existente, según 

diversos autores que confluyen en su interés por revisar y monitorear las manifestaciones 

y los efectos de la mirada productivista y eficientista del territorio de la modernidad o la 

iniciativa de integración, tanto de políticas como de planes de infraestructura a nivel 

regional, dando luz a nuevas formas de interpretar y construir ciudad.  

 La ciudad, así como los imaginarios que representa, continúa creciendo al ritmo 

de los días y las noches, pese a lo dramático de esas expresiones de realidad que capturan 

el interés de los medios y que enferman, porque no solo atentan contra la seguridad 

emocional y material de las personas. Por eso, la idea de acción política merece ser 

revisada, no siendo suficiente, para transformar tales prácticas, reactualizar a nivel 

ideológico otros sentidos de humanidad, responsabilizar a la democracia o, peor aún, al 

Estado de la falta de soluciones en tal sentido. Tampoco resulta suficiente el tipo de 
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agenciamientos pensado desde ideas como poder social, sociedad civil o movimiento 

social, entre otros. 

 La idea de «habitar la ciudad» señala elementos que invitan, en primera instancia, 

a reconocer para luego superar lo que hay de estereotipo en la manera de asumir lo 

cotidiano, desde la lógica de lo urbano. Esto último supone pensar sobre el papel que 

juegan no tanto las diversas maneras de objetivar la identidad que asumimos en sí, sino 

las condiciones que propone el ciudadano como ente articulador y constructor de 

procesos; así como el estereotipo que supone la identidad como condición de ser y la 

forma ensimismada, desgastada del ser ciudadano; desgastada porque se pierde en aquello 

que García Canclini llama el malestar provocado por la oscilación entre querer la 

autonomía y no poder trascenderla.  

 En tal caso, a lo urbano se asocian emociones y ruidos que, sin importar el nombre 

de la ciudad, insistentemente se repiten; ruidos latentes, alarmas de coche, motores que 

aceleran o frenan bruscamente, el angustioso ruido de sirenas. Ruidos que golpean, 

empequeñecen con el eco de experiencias que recrean lo doloroso del insulto, de la 

agresión tras la voz alterada o el frío silencio tras el ruido del cristal roto que anticipa el 

atropello, ruidos sordos que emiten los ancianos desprotegidos viviendo en la miseria de 

la limosna callejera. Ruidos silenciosos de mujeres en andenes pidiendo monedas para 

alimentar a sus hijos semidesnudos. 

 Al habitar lo urbano organizamos un sentido de vida, un pensamiento en correlato 

con la lógica de mercado, instalándonos en la comodidad que ofrece la idea de bienestar, 

al tiempo que nos hace indiferentes, remisos a aceptar que tal bienestar produce efectos 

sociales y ambientales no deseados para otros muchos; lo que hace imposible que «todos» 

podamos pensar la urbe como un territorio que incluye o al planeta como un hogar para 

todos. Lo urbano oculta múltiples formas de realidad, de producción social, que terminan 

en segregación, ante lo cual los movimientos convocados como escenario de reflexión 

reconocen un proceso de seres que luchan por habitar, luchan a pesar del inminente fin 

del modelo económico y sus supuestas oportunidades para ser. Ciudadanos que, pese a 

sentirse víctimas, sentirse fuera y dolerse de sus propios relatos, escapan entre el ruido al 

emocionar propio de la urbe y la segregación para dar testimonio del existir a través de 

actos creativos como conquista de la ciudad. 
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 El fenómeno aumenta al ritmo que crecen las grandes ciudades: en la medida que 

los imaginarios se multiplican toman fuerza y razón. Al crecer la ciudad, aumentan los 

efectos sociales y políticos de la inequidad por efecto directo de la desigual distribución 

del ingreso. De ese paisaje gris nos salva abrir los ojos, bajar la ventanilla, seguir soñando 

y reinventando la vida, sanando, cuidando el pensamiento y el territorio, y ello supone 

dar otro sentido a las identidades civiles y urbanas, a lo público, ante la sordidez del 

habitar los lugares indeseables del paisaje.   

 Esta experiencia reconoce lo que aportan los movimientos culturales de la 

ciudadanía reflexiva: nuevos tipos y escenarios de creación, no reconocidos anteriormente 

como producción cultural, dado que no representaban formas de capital político para el 

orden instituido; al contrario, tales movimientos se destacan por su rasgo no oficial y el 

interés por intervenir el espacio público, sin pretender crear partidismo político. Si bien 

su origen se asocia a dar valor político al malestar social, el tipo de movilización que 

agencian es cultural, con formas emergentes que apelan a lo creativo y, al hacerlo, 

capturan otra condición del emocionar, sin limitar esto último a los recursos 

comunicativos propios del mercado como estrategia para civilizar, la cual se desgasta tras 

los fantasmas de la república como régimen. 
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6. Capítulo V. Medellín, política y poder: calificaciones urbanas  
 

6.1 La política y Medellín en la década de 1990 

 

La década de 1990 empezaba con un gran revuelo en Colombia. Por un lado, el país estaba 

fuertemente marcado por una historia sangrienta en la cual el narcotráfico era protagonista 

y había cobrado cientos de víctimas en los años ochenta. El panorama seguía siendo turbio 

para líderes sindicales, y la división del país en sectores de poder regional generaba una 

situación de abandono estatal que prolongaba la incertidumbre y realzaba la violencia.243 

Por otro lado, había un ánimo indescriptible de cambio que se escuchaba a voces en las 

calles y que venía de un sector que hasta el momento había sido ignorado: los jóvenes.  

La década inauguró un nuevo panorama con una Asamblea Constituyente, 

iniciativa generada por un grupo de estudiantes exhaustos de una violencia que se repartía 

en las zonas rurales y en otras ciudades donde el Estado parecía no hacer presencia. Esta 

asamblea marcaba el paso de una Colombia extremadamente conservadora y centralista 

a un estado social de derecho en donde se estaba pactando una reforma que coqueteaba 

con un sistema tenuemente federalista. Se pasó de un centralismo y un tradicionalismo 

extremo a un federalismo moderado244 en el que se daba autonomía a las regiones, se 

hacía hincapié en la elección democrática, se establecían mecanismos de participación 

ciudadana y se creaban entidades que velaran por el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. Además de esto, se dio visibilidad a las minorías y a 

los derechos de estas, sin olvidar uno de los cambios más drásticos: el país dejaba de 

                                                 
243 MONTOYA-RESTREPO, N. Urbanismo social en Medellín: una aproximación a partir de la utilización 
estratégica de los derechos. Estudios políticos, 2014, (45), pp. 205-222. 
244 Se establece esta acotación debido a que en la formación de nación que se llevó a cabo desde el grito de 
independencia en 1810 se propiciaron varias discusiones entre los dirigentes de la época llegando a la lucha 
entre los sistemas de gobierno que planteaban, a saber, centralismo y federalismo, este período se denominó 
«patria boba». Esta confusa etapa dentro de la historia del país se extendió por seis años, separándolo y 
dando paso a la reconquista. En el período posterior al momento en el que la Nueva Granada logró 
emanciparse de España (alrededor del año 1819), la discusión acerca de la mejor forma de gobierno para la 
recién constituida nación seguía vigente. El proyecto federalista que estaba a prueba en la Nueva Granada 
generó una división irreconciliable dentro del país y fue para este momento que entró a operar la 
Constitución de 1886 que planteaba un país necesariamente centralizado y que funcionó hasta la Asamblea 
Constituyente de 1991, donde se reestablecieron beneficios que contemplaban la efímera formación 
federalista que precedió a la Carta de Caro de 1886. 
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establecerse como un Estado estrictamente católico para convertirse en un Estado laico 

donde se permitía la libertad de culto de acuerdo con los derechos fundamentales.245 

 La realidad política del país, para esta década, se encontraba en constante 

transformación. Si bien la Constituyente de 1991 marcó un punto tangencial en su historia 

y otorgaba mayor participación ciudadana en la política, el país seguía azotado por las 

bandas criminales y la influencia determinante del narcotráfico, el cual no permeaba 

únicamente la realidad social del país, sino que se había inmiscuido dentro de los tejidos 

mismos de la política. El narcotráfico ya no se centraba únicamente en acciones 

delincuenciales y en la instauración del terror como mecanismo de control de la 

población, sino que para los altos mandos militares se trataba de un importante aliado en 

la lucha contra la insurgencia: «los nombres de los narcotraficantes Gonzalo Rodríguez 

Gacha y Fidel Castaño […] son el mejor testimonio de esta preocupante dislocación del 

Estado».246 

 La violencia en estos años era pan de cada día en los noticieros, periódicos y demás 

medios de comunicación. Esta violencia provenía de varios actores, entre los cuales se 

encontraban las guerrillas, la fuerza pública, las bandas criminales, el narcotráfico, etc. 

Para la época, habían surgido las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), 

creadas como un proyecto armado contrainsurgente por los hermanos Castaño.247 

Posteriormente, cuando este proyecto armado tuvo más fuerza y apoyo, se convirtieron 

en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales pretendían cobijar a todas las 

organizaciones contrainsurgentes.  

 Todas estas organizaciones y grupos que se iban formando como respuesta a la 

violencia multilateral generaban una realidad política más compleja para el país. En 

principio, la guerra era auspiciada por dos bandos con intereses contrarios, a saber: 

liberales y conservadores; y de esta lucha nacieron grupos insurgentes que buscaban la 

reivindicación de los derechos de los campesinos, como el Partido Comunista 

                                                 
245 EL HERALDO. Diez cambios que trajo la Constitución de 1991 [en línea]. 2016 [consulta 22-06-2016]. 
Disponible en: https://www.elheraldo.co/politica/diez-cambios-que-trajo-la-constitucion-de-1991-269811  
246 IEPRI. La Colombia de los 90 [en línea]. 1990 [consulta 24-06-2016]. Disponible en: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-colombia-de-los-90/13845-3  
247 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Medellín: memorias de una guerra urbana. 
Bogotá: CNMH-Corporación Región-Ministerio del Interior-Alcaldía de Medellín-Universidad EAFIT-
Universidad de Antioquia, 2017. 
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Colombiano, iniciativa de donde terminó desprendiéndose el grupo insurgente más 

emblemático del país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 

Pueblo (FARC-EP). La lucha del Estado contra este grupo armado ha sido constante,248 

pues, de alguna forma, en el imaginario del país las FARC-EP, y todas las organizaciones 

que parecieran tener alguna relación con la izquierda, siempre fueron el enemigo común, 

mientras en las entrañas del país se gestaban organizaciones al margen de la ley que 

empezarían una lucha perpetua y complejizarían el problema del conflicto. Ya no se 

trataba del Estado abiertamente conservador contra la minoría revolucionaria, sino que 

era un Estado fuertemente dividido, en donde el apoyo estatal se vería como una quimera 

y se necesitaba tener mecanismos de control que nacieran del pueblo. Fue así como el 

problema de las bandas criminales, el narcotráfico y los grupos de insurgencia fue 

«solucionado»249 por pequeños grupos de defensa nacidos en las comunidades.250   

 Acabado el bipartidismo con la Constitución de 1991, se daba vía libre a nuevas 

posiciones políticas, la ciudadanía gozaba de nuevos mecanismos de participación y las 

voces de las minorías serían escuchadas por primera vez. La Constitución daba acceso al 

mundo moderno; sin embargo, las reivindicaciones y cambios que aportó traerían consigo 

consecuencias nefastas, ya que la política colombiana nunca había tenido un modo de 

operación definido y los problemas de raíz dentro de la nación aún no habían sido 

abordados.  

 De alguna manera, el cambio necesario y fructuoso de la iniciativa de los jóvenes 

que querían transformar el país con la Asamblea Constituyente y dar una solución eficaz 

al problema de la violencia y la guerra que se estaba llevando en sus fauces el bienestar 

de Colombia (movimiento de la Séptima papeleta), fue prematuro. La política, para la 

década de 1990, en Colombia, no estaba preparada para sufrir cambios tan drásticos, más 

aún cuando el país se había caracterizado por pensamientos y políticas tradicionales. 

Además, la falta de preparación política y social generó divisiones y conflictos radicales 

                                                 
248 BORJA, M. La Historiografía De La Guerra En Colombia Durante El Siglo XIX. Análisis Político, 
28(85), 2015, pp. 173-188. 
249 Se hace referencia a una solución hipotética en este punto. Por supuesto, la creación de grupos dentro 
de las comunidades garantizaría la protección de estas; sin embargo, esta solución repentina traería grandes 
inconvenientes a largo plazo, dentro de los cuales se encontraba el incremento de la violencia. 
250 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Medellín: memorias de una guerra urbana. 
Bogotá: CNMH-Corporación Región-Ministerio del Interior-Alcaldía de Medellín-Universidad EAFIT-
Universidad de Antioquia, 2017. 
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que forjaron la desconfianza de los ciudadanos en las acciones del Estado, fue así como 

los ciudadanos empezaron a tomar la justicia por sus propias manos. Claro está que las 

nociones de justicia son diversas y esto, también, traería consigo algunos problemas. 

 La llegada de la Constitución que vaticinaba la introducción de los colombianos 

en el mundo civilizado de los europeos, a través de un modelo con visos federalistas, de 

nuevo, había sido un error. Al dar forma a la nueva Constitución no se evaluó el nivel de 

recepción que tendrían los ciudadanos ni la influencia de las costumbres en el triunfo o 

fracaso de este modelo. Políticamente hablando, Colombia seguía (y sigue) siendo un 

proyecto de nación que se iba modificando de acuerdo con las necesidades de sus 

gobiernos y de las características particulares de su comunidad. 

 Según Tocqueville, las costumbres podían tener más influencia en el destino de 

un país que las propias leyes,251 pues son aquellas las que configuran la cultura. Según 

Hume, «las costumbres son más que la razón humana pues sirven de guía para las acciones 

y ayudan a tener algunas certezas sobre los acontecimientos futuros».252 Si al momento 

de instaurar un nuevo modelo de nación y, por tanto, un nuevo sistema de costumbres se 

hubiese tenido en cuenta el modelo anterior, que es el que ha predominado, quizá muchos 

de los inconvenientes que se generaron en el momento y que continúan afectando a la 

ciudadanía, se hubieran podido evitar. 

 La realidad política y social de un país es configurada por un sistema de 

costumbres que se pueden adscribir a la población, pues el triunfo de una reforma se 

encuentra en poder modificar alguna costumbre. Ahora bien, la realidad política y social 

de un país determina también la forma de habitar, como enuncia Heidegger cuando afirma 

que existe una relación necesaria entre el habitar y el construir, y explica: «No solo 

habitamos –esto casi sería inactividad– tenemos una profesión, hacemos negocios, 

viajamos y estando de camino habitamos, ahora aquí, ahora allí. Construir (bauen) 

significa originariamente habitar»,253 es decir, de relacionarnos y apropiarnos del espacio 

que habitamos. Esto quiere decir que la realidad particular de la década de 1990 en 

                                                 
251 GARCÍA, M. La receta de Tocqueville [en línea]. 2017 [consulta 10-05-2017]. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/opinion/la-receta-de-tocqueville-columna-714525  
252 HUME, D. El tratado de la naturaleza. S. D.: NoBooks Editorial, 2016.  
253 HEIDEGGER, M. Construir, habitar, pensar. Teoría, 1975, (5-6), p. 150. Según lo planteado por el 
autor, se construyen los espacios a medida que se habitan, que los ciudadanos se apropian y ponen algo de 
sí en ellos para reformarlos, para darles el carácter de espacio y no simplemente de lugar. 
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Colombia estableció la forma en la que las personas de la época se apropiaban del 

territorio, lo habitaban y se establecían dentro de lo urbano. 

 La turbulencia generada por los cambios que se dieron en los noventa generó una 

dinámica de urbanidad diferente, dentro de la cual se encontraba una serie de costumbres 

asociadas a la cultura de violencia que había emergido desde la década anterior. En 

algunas ciudades del país se había popularizado la figura del sicario254 y, con esta, un 

modo de actuar y percibir la realidad. 

Figura 31. ¿Con qué palabra o imagen identifica las siguientes calles o zonas? (1) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Desde los década de 1990, la violencia, el narcotráfico y el sicariato se han tomado 

como parte del folclore. La inmersión en la realidad social de ciertas ciudades y la 

creación de toda una estética alrededor de estas problemáticas, que han nacido de la 

                                                 
254 «[…] el término proviene del latín sicarius, asesino pagado». Ver: GAITÁN, O. Sicariato y criminalidad 
en Colombia: perspectivas y realidades. Nuevo foro penal, 1990, (50), p. 499. 
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realidad particular del país, ha sido la piedra de toque para establecer la forma en la que 

se configura la urbanidad y se establece ciudadanía. 

 Ahora bien, siendo justos con la historia de la época, se debe dar el papel 

protagónico a la ciudad de donde emergió gran parte de las dificultades del momento y 

en donde nació esta estética que ha sido definitoria del colombiano en el resto del mundo: 

Medellín. Para la época, esta ciudad era declarada la más violenta del mundo255 por las 

elevadas tasas de asesinatos y porque fue allí donde se asentó Pablo Escobar, el capo del 

narcotráfico más reconocido a nivel mundial. No obstante, esta no fue la única razón para 

declarar a Medellín la ciudad más violenta del mundo, sino porque allí confluyeron la 

mayor parte de las problemáticas que tenía el país en la época. Por un lado, estaba la 

ineficiencia de los organismos del Estado para establecer un control público; por otro, las 

guerrillas, las bandas criminales y el narcotráfico. Es claro que estos dos aspectos están 

relacionados y son los causantes del problema de seguridad y violencia que ha atravesado 

Medellín desde la década de 1970.256 

 La situación de la ciudad empeoró con la llegada y el establecimiento del 

narcotráfico, sin mencionar los conflictos internos que generaba entre los ciudadanos, las 

bandas criminales y las guerrillas cuando, para la década del noventa, estas últimas habían 

llegado a Antioquia a despojar de ciertos territorios a los agricultores. En aras de evitar 

esta situación, «los gobernantes de Medellín animaron a la ciudadanía a ‘crear grupos de 

autoprotección en los barrios’ mediante la expedición del Decreto 358 de 1979.»,257 

debido a que el Estado no podía garantizarles ningún tipo de beneficio. De alguna forma, 

Medellín se entendió como una ciudad huérfana que tendría que sobrevivir valiéndose de 

sus propios medios. 

 Desde ese momento, se crearon grupos de defensa en los barrios de la ciudad e 

incluso en municipios aledaños para garantizar la seguridad por mano propia. Fue de esta 

manera como se dio origen a grupos como «amor por Medellín», «muerte a jaladores de 

                                                 
255 MUSEO CASA DE LA MEMORIA. La década de los 90 [en línea]. 2018 [consulta 10-05-2017]. 
Disponible en: https://www.museocasadelamemoria.gov.co/medellin/decada-los-90/  
256 VERDAD ABIERTA. Medellín: Una ciudad azotada por múltiples violencias [en línea]. 2015 [consulta 
30-08-2017]. Disponible en: https://verdadabierta.com/medellin-una-ciudad-azotada-por-multiples-
violencias/  
257 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Medellín: memorias de una guerra urbana. 
Bogotá: CNMH-Corporación Región-Ministerio del Interior-Alcaldía de Medellín-Universidad EAFIT-
Universidad de Antioquia, 2017, p. 64. 
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carros», grupos de «limpieza social» y las «CONVIVIR», que lanzaban fuertes 

advertencias a particulares.258 En el caso específico de las CONVIVIR, estas nacieron 

como cooperativas de seguridad rurales para apoyar a la fuerza pública; sin embargo, 

cobraron autonomía y terminaron convirtiéndose en grupos paramilitares y muchos de 

quienes eran sus líderes en el año 1994, lideraron posteriormente las AUC.259 

 Los problemas de Medellín que, entre otras cosas, han servido para conformar la 

ciudad organizada que se conoce hoy en día, han afectado enormemente al país y han sido 

de diversa índole. El conflicto armado, en todas las fases que se pueden imaginar dentro 

de la realidad nacional, se ha generado en las calles de esta ciudad de 2,4 millones de 

habitantes. El foco de la violencia de los años noventa se encontraba en esta allí, los 

medios de comunicación estaban llenos de noticias de asesinatos y el resonar de la palabra 

«sicario» era incesante. Para ese momento, Medellín era el lumpen de la sociedad 

colombiana.  

Figura 32. ¿Con qué palabra o imagen identifica las siguientes calles o zonas? (2) 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                 
258 Ibídem.  
259 SEMANA. Las Convivir [en línea]. 2016 [consulta 30-08-2017]. Disponible en: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/las-convivir/465007  
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 Como líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar estableció una red de 

narcotráfico tan compacta que puso en jaque al Estado. Los aliados de Escobar eran 

múltiples, y aunque tenían varios enemigos, quizá de los menos importantes, en su 

momento, eran los del Estado. No obstante, dentro de estos se encontraban varios de sus 

antiguos aliados, aquellos que serían conocidos como los «Pepes»: «[En] los noventa se 

conoció la existencia del grupo Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), conformado por 

narcotraficantes enemigos y antiguos socios del capo, que forjó una alianza implícita con 

el Cartel de Cali, la DEA y la Policía».260 Parte del triunfo de Escobar frente al Estado 

fue lograr que este se tuviera que aliar con el narcotráfico para hacer una guerra en contra 

suya, ya que no daba abasto para establecer el orden y, por esta razón, tuvo que apelar en 

reiteradas ocasiones a la «guerra sucia», donde las víctimas eran, en su mayoría, civiles.261 

Además de emprender un juego peligroso con el Estado, Pablo Escobar encontró 

aliados dentro de los barrios más pobres de la ciudad; esto, más allá de ser un juego 

insidioso para ganar adeptos, trajo consigo consecuencias inimaginables dentro de la 

estructura política y social de la ciudad. No se trataba simplemente de ganar dinero fácil 

realizando una serie de «trabajitos» para el jefe, sino que se trataba de un nuevo ethos que 

se estaba propagando dentro de la ciudad. Según Gaitán, «la presencia del narcotráfico en 

nuestro país explica la aparición de un nuevo esquema de valores culturales, políticas y 

sociales».262 Las consecuencias nefastas de la violencia y el juego al que había dado 

rienda suelta Escobar eran entendidos, en ese momento, como un modo de vida deseable. 

En consecuencia, Escobar no solo había logrado desestabilizar al Estado, sino que había 

logrado inmiscuirse en las costumbres de la población, teniendo como eje de operación 

los jóvenes. 

 La configuración de urbanidad de los años noventa, gracias a los acontecimientos 

políticos que atravesaban la década en esta ciudad, se caracterizaron por prácticas 

violentas, la normalización de la agresión y de un lenguaje propio de los asesinos a sueldo, 

incluso entre los más pequeños.263 Claro está que estas costumbres han trascendido hasta 

                                                 
260 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Medellín: memorias de una guerra urbana. 
Bogotá: CNMH-Corporación Región-Ministerio del Interior-Alcaldía de Medellín-Universidad EAFIT-
Universidad de Antioquia, 2017, p. 81. 
261 Ibídem.  
262 GAITÁN, O. Sicariato y criminalidad en Colombia: perspectivas y realidades. Nuevo foro penal, 1990, 
(50), p. 502. 
263 HENAO, I. y CASTAÑEDA, L.S. El lenguaje de la calle. Revista La Tadeo, 2003, (68), pp. 112-125. 
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la época actual, cuando la vida dedicada al narcotráfico, que está relacionada con la 

opulencia, las armas y el poder, se encuentra en alta estima dentro de los jóvenes y 

adolescentes. 

 A esta forma de habitar, surgida de este contexto social particular en la década de 

los noventa, se le ha denominado narcocultura: «la narcoestética es el gusto colombiano 

y también el de las culturas populares del mundo. No es mal gusto, es otra estética, común 

entre las comunidades desposeídas […]».264 Por supuesto, el uso de este término no es 

exclusivo de nuestro país y tampoco de la ciudad de Medellín, sino que esta palabra nace 

con el auge del narcotráfico, con la visibilización y popularización de este en 

Latinoamérica.  

 Como se mencionó anteriormente, el narcotráfico después de las décadas de 1980 

y 1990, cuando se hizo popular la figura de Pablo Escobar y demás capos que ostentaban 

una vida de lujos y placeres, entró en el imaginario colectivo del modo de vida deseable: 

«Los narcotraficantes pusieron a prueba a la sociedad no sólo frente a la violencia 

extrema, masiva y muchas veces gratuita, sino también ante la posibilidad de obtener 

admiración».265 Para los años noventa, los valores morales de la población se encontraban 

más difusos. Dentro de la violencia, la necesidad de recurrir a la justicia por mano propia 

y la cultura del asesinato que predominaba en la época, los valores morales no tenían 

cabida, no eran un medio efectivo de supervivencia. 

 Esta década no solo se llevó consigo a miles de personas víctimas del conflicto y 

las estrategias poco ortodoxas del Estado para atacar al narcotráfico (guerra sucia),266 sino 

los valores morales y la esperanza de tener una Colombia más igualitaria y menos violenta 

que traería la iniciativa de la Séptima papeleta para lograr una Asamblea Constituyente. 

Los paisas se sentían más abandonados que nunca, el Estado era simplemente 

incompetente frente a los problemas que enfrentaba la ciudad, y la única opción era aliarse 

                                                 
264 RINCÓN, O. Narco.cultura y narco.estética en Narco.lombia [en línea]. 2009 [consulta 30-08-2017]. 
Disponible en: http://nuso.org/articulo/narcoestetica-y-narcocultura-en-narcolombia/  
265   CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Medellín: memorias de una guerra urbana. 
Bogotá: CNMH-Corporación Región-Ministerio del Interior-Alcaldía de Medellín-Universidad EAFIT-
Universidad de Antioquia, 2017, p. 76. 
266 En esta etapa del conflicto se llevaron a cabo múltiples masacres y se asesinaron líderes sociales 
buscando atacar al narcotráfico. Lo que era una batalla del Estado contra el narcotráfico se convirtió en una 
guerra en la que las víctimas resultaron siendo ciudadanos del común. 
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al mal (narcotráfico) y tratar de sobrevivir a la violencia más macabra que nunca se había 

enfrentado. 

 De cierta forma, la alianza con el narcotráfico les aseguraba el respaldo y los 

mantenía a salvo de las técnicas de terror que solía usar el narcotráfico con sus enemigos, 

algo que no les aseguraba la alianza con el Estado.267 Además del beneficio de la 

supervivencia que brindaba el apoyo al narcotráfico –siendo que este se había tomado la 

mayor parte de la ciudad–, brindaba riquezas y una vida llena de lujos. Para el momento, 

los habitantes de las zonas más humildes de Medellín que, por supuesto, Escobar había 

visitado con el fin de hacer campaña política y demostrar que él era un antioqueño 

humilde y bondadoso con los pobres,268 querían ser como el capo del narcotráfico. Ellos 

no solo justificaban sus acciones, sino que creían que no era tan malo, pues les regalaba 

mercados y ofrecía trabajo a los jóvenes como sus socios, es decir, los insertaba en el 

negocio de la droga y les hacía probar un poco de ese mundo de opulencia y pecado en el 

que él vivía. 

 A la estética propia de este contexto político y social que atravesaban los 

habitantes de Medellín, que se convirtió en la realidad compartida de todas las personas 

de origen humilde en Latinoamérica, se le denomina narcoestética, la cual «está hecha de 

la exageración, formada por lo grande, lo ruidoso, lo estridente; una estética de objetos y 

arquitectura; escapulario y virgen; música a toda hora y a todo volumen».269 Si se 

menciona que es una realidad común entre las personas de origen humilde en 

Latinoamérica es porque los contextos sociales de estos países son similares en lo que 

respecta a la desigualdad social y a la existencia de sectores en donde abunda la pobreza. 

De allí, por lo general, han surgido formas de supervivencia asociadas a la ilegalidad, 

especialmente a la producción y el expendio de droga, teniendo en cuenta que en estos 

contextos el narcotráfico siempre tiene cabida, situación que ha creado toda una cultura 

                                                 
267 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Medellín: memorias de una guerra urbana. 
Bogotá: CNMH-Corporación Región-Ministerio del Interior-Alcaldía de Medellín-Universidad EAFIT-
Universidad de Antioquia, 2017. 
268 QUERUBÍN, P. Pablo Escobar y la política [en línea]. 2012 [consulta 30-08-2017]. Disponible en: 
http://focoeconomico.org/2012/07/03/pablo-escobar-y-la-politica/  
269 RINCÓN, O. Narco.cultura y narco.estética en Narco.lombia [en línea]. 2009 [consulta 02-09-2017]. 
Disponible en: http://nuso.org/articulo/narcoestetica-y-narcocultura-en-narcolombia/ 
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alrededor de sí misma en donde existe un dialecto particular, una forma de vestir y, en 

términos generales, una forma de vivir y habitar. 

 La narcoestética parte, justamente, de la creencia en la bondad de la figura del 

narcotraficante, en el abandono de los valores morales, en la conservación y el arraigo a 

las tradiciones religiosas, y una noción rígida de la lealtad y el amor a la familia. Además, 

un amor por la excentricidad, el ornamento, la mezcla de texturas y formas, el brillo y los 

colores llamativos: «lo narco es tener billete, un arma, una hembra de silicona o un macho 

poderoso, no respetar normas, parlachiar, exhibir un exceso emocional y ostentar todo lo 

que se tiene».270 Esta estética se ha caracterizado dentro de lo que se podría llamar 

popular, pues desde los años noventa, durante el auge de esta cultura, esta se ha propagado 

dentro de las zonas humildes por un cierto afán de ubicarse en un punto más alto dentro 

de la escala social y mostrar la capacidad de adquisición de bienes, así como el «buen 

gusto». 

 Esta estética particular se hace visible en la comprensión corporal (cómo debo o 

quiero verme), la comprensión del espacio que se habita (cómo quiero construir este 

espacio), en la dimensión comunicativa (modificación del lenguaje), y en la construcción 

de gustos y aficiones. Dentro de la comprensión corporal se encuentra la forma de vestir 

y la cirugía plástica, la cual se centra mucho en las mujeres. Precisamente, la figura 

femenina tiene una presencia accesoria en la vida de los hombres que se comprenden 

dentro de este tipo de estética, pues tener una mujer operada, con vestidos cortos y 

brillantes es una muestra del poder de adquisición y sirve para verse bien.271 En el 

imaginario colectivo de la ciudad se encuentra la idea de que todas las mujeres paisas 

siguen esta estética y están operadas y, aunque no se puede hacer una generalización tan 

tajante, si se encuentra una tendencia a seguir este modelo. 

 Dentro de la comprensión del espacio habitado se encuentra el uso excesivo de los 

ornamentos en la arquitectura y la decoración de sus viviendas, que pasan de la cultura 

romana al imperio chino y a la arquitectura contemporánea en un mismo detalle. Esto, 

según parece, obedece a la sed de mantener los detalles de sofisticación en las viviendas 

de los grandes empresarios y las personas de la clase alta; sin embargo, esa ansiedad por 

                                                 
270 Ibídem.  
271 Ibídem. 
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aparentar crea esta estética particular que, en un contexto más coloquial, se enmarca en 

lo que se denomina «traqueto»: «la arquitectura del narcotráfico es la arquitectura de la 

Colombia popular, una exhibición del quiénes somos, un relato icónico del nosotros 

mismos, una búsqueda de la aceptación pública a través de la copia y el exceso».272 Esta 

forma de comprender el espacio crea también una nueva forma de relacionarse con él y 

habitarlo.273 Las personas que se incluyen dentro de esta cultura se relacionan con la 

ciudad de una forma diferente, en la que se hace gala de sus posesiones y la forma de 

caminar por la ciudad se ve relacionada con un ánimo arribista en el que ellos, 

simplemente, desfilan por las clases exhibiéndose. Habitan y construyen desde su realidad 

social, su pretensión y la cultura que los ha educado. 

 La dimensión del lenguaje es algo que ha llamado la atención de algunos 

investigadores, pues, tal como sucede en los suburbios de otros países como Estados 

Unidos, existe una modificación en las palabras y en la pronunciación de estas. En la 

ciudad de Medellín el dialecto característico que surgió como una forma de abreviar el 

lenguaje y usar códigos entre los sicarios y las personas implicadas en negocios ilegales, 

se llamó, desde los años noventa, parlache: «en los sectores populares y marginales de 

Medellín, el surgimiento de los cambios lingüísticos fue tan acelerado […] debido a la 

agudización de la crisis social y al surgimiento de nuevas formas de ‘trabajo‘, 

caracterizadas por un marco de trasgresión de la ley y por un amplio dominio de la cultura 

de la droga».274 

 El parlache, tal como el resto de las fases de la narcocultura, se expandió 

rápidamente entre los jóvenes y llegó hasta diferentes zonas del país. Con este dialecto 

no solo se transmitieron formas alternas de usar el lenguaje, sino los gustos y 

características propias de la narcoestética, dentro de la cual surgieron series de televisión, 

novelas, se escribieron libros y se hicieron películas. El fenómeno no solo resultaba 

extraño, sino atractivo para los jóvenes de la época que veían en la realidad interna de los 

barrios pobres de Medellín su propia realidad y la forma para sobrevivir a ella. 

                                                 
272 Ibídem. 
273 HEIDEGGER, M. Construir, habitar, pensar. Teoría, 1975, (5-6), p. 150. 
274 CASTAÑEDA, L.S. El parlache: resultados de una investigación lexicográfica. Forma y función, 2005, 
(18), pp. 74-101. 
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 La construcción de gustos y aficiones se popularizó mediante el lenguaje275 y la 

transmisión de esta estética a través de los medios de comunicación. Esta realidad 

construida a partir de los cimientos de la violencia y un contexto social sanguinario, paso 

de ser la estética de una parte específica de Medellín a ser la del mismo grupo social en 

todo el país, siendo los medios de comunicación quienes influyeron, notablemente, en 

esta construcción de identidad del país en la que las mujeres son superficiales y se 

comprenden como un accesorio de la riqueza de algunos hombres adinerados de gustos 

excéntricos y dinero mal habido. 

Por supuesto, esta cultura, como ya se ha mencionado, nació de las entrañas de los 

barrios pobres de Medellín y se gestó dentro de un contexto violento en el que el 

narcotráfico tenía al país en sus manos.276 Esta configuración de ciudad no define la 

realidad de todos sus rincones, pero es notable que su construcción ha estado influenciada 

por la normalización de la violencia, el abandono estatal y el asentamiento del 

narcotráfico. La ciudad, desde la década del noventa, se comprende de una manera 

diferente, más independiente (ante el abandono estatal que sufrió en esta época), más 

fuerte y más organizada.  

 Las calles de Medellín hablan de un conflicto latente, pero que ha servido para 

fraguar las grandes edificaciones. La memoria escrita en las paredes de la ciudad cuenta 

historias inverosímiles acerca de la guerra, pero se regocija dentro de la superación de 

esos terribles años en los que el silencio solo era el preludio de una gran catástrofe. 

6.2 Relación de la ciudad con la opinión pública 

Esta sección se centrará en delimitar a qué se hace referencia cuando se habla de opinión 

pública y cómo esta se ha relacionado, en principio, con el país y, luego, con la ciudad de 

Medellín, para relacionar esta concepción con la configuración de ciudadanía. Como base 

de la explicación se encuentra el análisis y la referencia a la tesis de Mónica Mancera, 

presentada en la Maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, 

                                                 
275 Ibídem. 
276 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Medellín: memorias de una guerra urbana. 
Bogotá: CNMH-Corporación Región-Ministerio del Interior-Alcaldía de Medellín-Universidad EAFIT-
Universidad de Antioquia, 2017, p. 170.  
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cuyo título es «Historia de la Opinión Pública desde las Perspectivas Políticas a las 

Perspectivas Mediáticas». 

 En primera instancia, es necesario remitirse a los estudios acerca de este concepto 

en la antigua Grecia y en Roma, lugares donde surgieron conceptos disímiles acerca del 

significado y la importancia de la opinión pública, pero que conformaban una definición 

de esta desde las prácticas políticas y sociales. En la antigua Grecia, con el nacimiento de 

la filosofía, se empezó a delimitar el camino para llegar al conocimiento de la verdad. La 

búsqueda alrededor del conocimiento se daba generalmente en el ágora, donde se reunían 

filósofos y personas del común a dialogar acerca de diferentes temas como la virtud, la 

belleza, el conocimiento, el amor, etc.; allí se evaluaban las opiniones de los interlocutores 

y se trataba de reducir el espectro de falsas opiniones (doxa) para llegar a una definición 

concreta. Las falsas opiniones predominaban dentro del común de la gente y, por tal 

motivo, trataban de ser erradicadas por los filósofos para asegurar un camino directo al 

conocimiento (episteme) y, posteriormente, a la verdad (aletheia).277 

 La preocupación exacerbada por la verdad y la influencia que tenía la opinión en 

la formación del camino para llegar a esta generó una comprensión negativa de la opinión 

pública. Platón llegó a entenderla como la ignorancia propia del vulgo que se basaba en 

ambigüedades y conocimientos imprecisos acerca de las cosas.278 De los factores más 

determinantes de esta percepción acerca del tema es que muchas veces los poseedores de 

opiniones falsas –que eran la mayoría de la población– no querían deshacerse de ellas. 

Por tal motivo, Platón enmarcó a la opinión pública como un obstáculo para llegar a la 

verdad, el punto de quiebre en el camino del conocimiento verdadero. No obstante, dentro 

del ámbito político, la opinión pública era importante para establecer el clima de la ciudad 

en cuestión de problemáticas; era por la opinión pública que se llegaban a conocer 

problemas internos de la ciudadanía. 

 

 

                                                 
277 MANCERA CARRERO, M.V. Historia de la opinión pública desde las perspectivas políticas a las 
perspectivas mediáticas [Tesis de maestría]. Maestría en Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2007, p. 5. 
278 PLATÓN. República. Madrid: Gredos, 1988. 
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Figura 33. ¿Con qué palabra o imagen identifica las siguientes calles o zonas? (3) 

 
Fuente: elaboración propia. 

              

El caso de la formación del concepto de opinión pública en Roma, difiere 

sustancialmente del de Grecia. Esto se puede sostener desde la posición menos cerrada 

que establecen los romanos con la verdad, pues ellos forman el concepto alrededor de la 

participación, de manera que, parece ser, para los romanos la opinión pública es una suerte 

de consenso que se establece entre el ámbito privado y el público: «la opinión pública se 

configura como aquella manifestación discursiva que pone en relieve los asuntos públicos 

y que cuenta con un escenario que posibilita la participación».279 Esto quiere decir que 

aquello que se conoce como opinión pública, según la perspectiva de Platón y Aristóteles 

en Grecia, no tiene cabida para los romanos, sino que, para estos últimos, no es un 

obstáculo para llegar al conocimiento verdadero y, de hecho, es un privilegio que se 

                                                 
279 MANCERA CARRERO, M.V. Historia de la opinión pública desde las perspectivas políticas a las 
perspectivas mediáticas [Tesis de maestría]. Maestría en Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2007, p. 8. 
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establece desde el ámbito político para la participación de todos dentro de los asuntos de 

la ciudad. 

Con el pasar de los siglos, la concepción de opinión pública fue cambiando 

conforme lo requería el contexto del momento. En la Edad Media, al establecerse la 

Iglesia católica en el poder, la existencia de esta opinión era tomada como una quimera, 

puesto que las leyes y la palabra definitiva en los asuntos de las ciudades y países eran 

definidas, precisamente, por esa institución. Esta tradición se mantuvo por varios siglos, 

mientras se empezaba a gestar el Renacimiento en Europa,280 el cual traería una suerte de 

modificaciones en la cosmovisión que terminarían transformando las formas de relación 

en el ámbito social y político. 

Para el momento en el que se estableció el Renacimiento, alrededor de los siglos 

XV y XVI, se procedió a desligar al hombre de sus ataduras religiosas para convertirlo 

en un ser dedicado a la ciencia y enfocado en cultivar su persona. En esta época, la 

importancia del hombre como creador fue fundamental, y fue en ese sentido que se 

empezó a hacer una suerte de selección de las opiniones que podían ser válidas y las que 

no, esta, como muchas de las tradiciones de la época, basada en preceptos de la antigua 

Grecia.281  

En ese momento, la opinión pública estaba limitada a juicios especializados y 

autorizados, se empezó a crear un discurso refinado y razonable dentro de esta, y ya se 

habían silenciado las voces populares por estar muy influenciadas por el dogmatismo de 

la época anterior. Esto trascendería hasta la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, 

cuando la opinión dependería de cierto prestigio intelectual y se limitaba para cierta parte 

de la población: «Lo ‘público’ se circunscribe al ámbito del poder político y de las 

personas que ejercen cargos o empleos públicos».282 

La aparición de la imprenta no solo marcó un momento crucial en la historia de la 

lectura, sino en la historia de la difusión de información. Fue gracias a este invento que 

                                                 
280 Ibídem, p. 10. 
281 IBARRA, M. Renacimiento: Características, Contexto, Etapas, Política [en línea]. 2018 [consulta xx-
xx-201x]. Disponible en: https://www.lifeder.com/caracteristicas-renacimiento/  
282 MANCERA CARRERO, M.V. Historia de la opinión pública desde las perspectivas políticas a las 
perspectivas mediáticas [Tesis de maestría]. Maestría en Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2007, p. 10. 
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se facilitó la aparición del periodismo, que buscaba transmitir información y compartir 

diversas opiniones.283 La opinión pública estaba en otro nivel para el momento, pues pasó 

de ser un mecanismo de participación exclusivo de cierto sector de la sociedad en donde 

las opiniones eran proferidas y discutidas unívocamente con los intelectuales, a ser un 

mecanismo de participación política, que realmente podría llamarse público; en otras 

palabras, «la prensa se constituye como agente catalizador de la opinión pública».284 

A pesar de la aparición de la imprenta y la creación de medios de difusión de 

información, los cuales garantizaban un uso más igualitario de la información y servían 

para dar a conocer la opinión de los individuos de la sociedad, el uso de la opinión pública 

seguía reservado para ciertas cabezas visibles. La prensa llegó a ser una realidad desde 

los cafetines de las grandes ciudades donde intelectuales se reunían a debatir acerca de 

temas intrincados y a compartir opiniones acerca de la realidad política.285 

Si bien la prensa había sido el medio donde la opinión pública se forjaría un 

significado diferente y se referiría a la formación de esta por parte de una comunidad más 

capacitada, también era importante destacar que esta práctica estaba creando una división 

tajante dentro de la sociedad, puesto que la libertad de expresión y la opinión de aquellos 

que no pertenecían a las elites no era tenida en cuenta. «Bajo la mirada de Rousseau, la 

opinión pública en los ilustrados se convierte en la portavoz de un nuevo ser humano 

desnaturalizado, escindido en su propia existencia social».286 

 De alguna forma, y en detrimento de la consigna kantiana donde se pretendía salir 

de la condición de minoría de edad en esta época, la Ilustración defendía un paternalismo 

con aquellos que parecían no estar capacitados para ejercer la opinión, de manera que 

ellos, los ilustrados, se tomaban el trabajo de pensar el mundo y modificarlo de acuerdo 

con el raciocinio, del cual, por supuesto, el vulgo no gozaba. Sin embargo, la 

monopolización de los medios por parte de los ilustrados resultaba ser un arma de doble 

filo. Por un lado, se podía decir que la información era imparcial y en gran medida veraz, 

pero esta solo podida ser transmitida por un pequeño grupo de personas; por otro, nadie 

                                                 
283 Ibídem, p. 12. 
284Ibídem. 
285 AGUILAR VILLANUEVA, L.F. Una reconstrucción del concepto de opinión pública. Revista mexicana 
de opinión pública, 2017, (23), pp. 125-148. 
286 Ibídem, p. 20. 
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garantizaba que las personalidades ilustradas tuvieran intenciones absolutamente 

bondadosas y la transmisión de esta información podría estar modificada y formar falsas 

opiniones dentro de la sociedad, lo que creaba una opinión pública manipulable bajo 

ciertos intereses y que no tenía un criterio claro de verdad.287 Esto es, en últimas, lo que 

políticamente ha ido afectando a Colombia. 

 Se puede decir que el uso desmedido de la información por parte de algunas élites 

ha generado que la que llega a la población no sea del todo veraz y no tenga un 

compromiso real con transmitir la verdad, sino con influenciar a los espectadores para 

conseguir ciertos fines. Esto se evidencia en las campañas de desprestigio donde, a través 

de los medios, los políticos desacreditan las acciones de sus oponentes para ganar más 

adeptos. La Ilustración, en ciertas personas, no habla de sus valores morales; por tal 

motivo, se hace problemático que los medios manipulen la información y tengan la 

posibilidad de capturar y convencer a las personas. El uso irresponsable de los medios es 

una constante dentro de las prácticas colombianas. Por ejemplo, a través de los medios se 

logró visibilizar la situación de conflicto en Medellín; sin embargo, estaba mediada por 

la subjetividad de los periodistas, lo que no permitía que se conociera la verdad, sino 

aquello que los medios querían demostrar con evidente amarillismo y que, en últimas, 

obedecía al interés de unos pocos en ganar más popularidad.  

 Con las prácticas poco ortodoxas de los medios, la desconfianza en la 

monopolización de la información que habían logrado las elites y el surgimiento del 

derecho a la libre expresión, se había reivindicado el papel de los ciudadanos y el derecho 

que estos tenían de opinar y hacer parte de la opinión pública. Esto traería muchas ventajas 

consigo, pero también traería varios inconvenientes relacionados con la relativización de 

la información. 

 De esta forma, ante las constantes críticas de elitismo y sectorialización de la 

verdad, se empezó a repartir el poder de la opinión pública en sectores más amplios, hasta 

que llegó a un punto de democratización tal que se convirtió en todo aquello que opinan 

las personas con la información de la que disponen y haciendo uso de su libertad: «la 

opinión pública aparece como un sujeto activo, constantemente vigilante y necesario para 

                                                 
287 DITTUS, R. La opinión pública y los imaginarios sociales: hacia una redefinición de la espiral del 
silencio. Athenea Digital, 2005, (7), p. 67. 
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la supervivencia y correcto funcionamiento de todo sistema representativo»288 

(experiencia, medios de comunicación, discusiones con otras personas, etc.). Por 

supuesto, esto también trae consigo una serie de inconvenientes imperativos. Por un lado, 

la democratización de la opinión resulta en una suerte de relativismo de la información 

que impide tener acceso a la verdad;289 por otro, el poder de la opinión está en manos no 

capacitadas para el manejo de la información y esto, más allá de informar y educar a la 

gente, resultar una fuente de desinformación e incertidumbre: «para que la prensa tuviera 

acogida en todos los públicos adoptó un esquema basado en la poca profundización y 

análisis y se convirtió en un medio para compartir los pensamientos de la gente».290 

Pues bien, con este panorama sobre la mesa, parece ser que la definición más 

acertada para el concepto de opinión pública es aquella que la explica como un grupo de 

personas que manejan de forma racional y cuidadosa la información. Estas personas, por 

su conocimiento y mérito, están capacitadas para dar una opinión certera y que no esté 

sesgada por dogmas ni falsas creencias. No obstante, como lo problematiza Pierre 

Bourdieu291 y como se había sugerido anteriormente, la opinión pública no existe, pues 

se oculta tras el imaginario de su existencia, construido por minorías. Esto, como es de 

esperar, hace que no haya un acceso legítimo a la verdad y que esta sea modificada de 

acuerdo con los intereses de unos pocos. La información es difundida por la prensa y 

aceptada por el pueblo cual si esta fuera una verdad absoluta,292 y este es el problema que 

se le puede adjudicar a los medios y que ya se había mencionado con anterioridad. El 

monopolio de la verdad está concentrado en pocas manos que acomodan la información 

y la dosifican a través de los medios, según su conveniencia. 

 Ahora bien, después del contexto acerca de la definición de opinión pública, se 

debe establecer cuál es la relación de este concepto con nuestro país y, específicamente, 

con la ciudad de Medellín. Como se ha hecho claro a lo largo de esta investigación, lo 

que se espera lograr es la comprensión acerca de cómo las culturas urbanas han aportado 

                                                 
288 Ibídem, p. 37. 
289 LLORENTE, J. La era de la posverdad: realidad vs. Percepción. Revista Uno, 2017, (27). Disponible 
en: https://www.revista-uno.com/wp-content/uploads/2017/03/UNO_27.pdf  
290 MANCERA CARRERO, M.V. Historia de la opinión pública desde las perspectivas políticas a las 
perspectivas mediáticas [Tesis de maestría]. Maestría en Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2007, p. 39. 
291 BOURDIEU, P. Cuestiones de sociología. Madrid: Ediciones Istmo, pp. 220-232. 
292 DITTUS, R. La opinión pública y los imaginarios sociales: hacia una redefinición de la espiral del 
silencio. Athenea Digital, 2005, (7), p. 67. 
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a la construcción de ciudadanía; esto, en este punto específico, se relaciona con la 

comprensión de la ciudad que masifican los medios y la que, en últimas, queda dentro de 

los imaginarios colectivos de los habitantes de Medellín. 

 Según lo expuesto en la sección anterior acerca del habitar, los ciudadanos son 

constructores de ciudad desde sus diferentes dinámicas y esto conforma la ciudadanía, la 

forma propia de ser habitante de Medellín. La ciudad se ve enmarcada, generalmente, por 

un viso de inseguridad, melancolía, tragedia y modernización que conviven dentro de las 

mismas calles donde los habitantes se sienten empoderados y dueños de su espacio.293 

Esta ciudad, que se ha formado a través de relatos de violencia, habla de cada uno de los 

paisas que ha pisado sus calles y ha tomado de ellas la parte más amable de la miseria. 

 Ahora, la construcción de opinión pública dentro del país ha sido foco de varias 

críticas pues, según lo que sostiene el artículo «La opinión pública no existe», publicado 

en 2011 en La silla vacía, esta es controlada por medios de poder que manipulan la 

información dependiendo de ciertos intereses. De esta forma, crean estadísticas 

inverosímiles acerca de algún tema con el que pretenden hacer eco en la sociedad 

impulsando ciertas ideas que quieren implantar en la mente colectiva: «esta es una 

‘realidad construida’ verticalmente […] una fabricación estadística de las empresas que 

tienen el monopolio del negocio de los sondeos de opinión».294 

 Además de esto, existe un grave índice de ignorancia profesional que ha causado 

desinformación en la sociedad295 y ha atentado contra el fin mismo de la opinión pública, 

concentrado en la prensa y en las personas que deberían estar capacitadas para el manejo 

responsable de la información. Esto ha generado que la opinión pública esté polarizada. 

Por un lado, las cuestiones políticas se toman con tal ligereza que siempre es factible que 

algún sector compre a la prensa con el fin de generar mayor cantidad de votantes o mayor 

apoyo sobre una posición; por otro, la crítica es tan desmedida y visceral que logra 

                                                 
293 ANGARITA CAÑAS, P. Dinámicas de guerra y construcción de paz. Estudio interdisciplinario del 
conflicto en la Comuna 13 de Medellín. Medellín: Universidad de Medellín, 2016. 
294 EQUIPO URTAK (2011). La opinión pública no existe [en línea]. 2011 [consulta 02-09-2017]. En: 
La silla vacía. Recuperado deDisponible en: http://lasillavacia.com/elblogueo/equipo-urtak/22647/la-
opinion-publica-no-existehttp://lasillavacia.com/elblogueo/equipo-urtak/22647/la-opinion-publica-no-
existe.  
295 MENDOZA PÉREZ, J.L. Perspectivas teóricas sobre la opinión pública: Habermas y Noelle-Neumann. 
Interpretextos, 2011, (6-7), pp. 105-118. 
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persuadir a los lectores o espectadores de ciertas posiciones sobre las que se debería 

discutir con objetividad. 

 La construcción de opinión pública en el país ha sido, por mucho, irresponsable y 

sesgada. Según lo explicado anteriormente, esta opinión debería ser formada por un grupo 

de personas capacitadas para hablar de ciertos temas desde un enfoque racional;296 sin 

embargo, esto no ha ocurrido en el país, situación que ha generado una suerte de 

promulgación de chismes a voces, produciendo ignorancia, división y, en la mayoría de 

los casos, desinterés en lo político.  

Claro está que la formación de opinión pública en Colombia no se ha dado de 

manera concreta y la distribución de la información se da principalmente a través de la 

televisión, donde el contenido es más digerible en cuanto se presenta en imágenes y no se 

necesita un ejercicio tan profundo de abstracción. Según lo expuesto por Giovanni Sartori 

en su libro Homo Videns, «en la televisión el hecho de ver prevalece sobre el hecho de 

hablar, en el sentido que la voz del medio, o del hablante, es secundaria, está en función 

de la imagen».297 Esto ha generado graves inconvenientes ya que, por el interés mercantil 

de las productoras de televisión, la preparación de las noticias y de la información de 

opinión se genera en un formato de axioma más que de información relevante que esté 

sujeta a la discusión. 

 Las opiniones en la televisión están planteadas como verdades absolutas que 

generan un ejercicio único en los televidentes: convencimiento. El inconveniente más 

grande dentro de la distribución de información y opinión en este medio es que en él no 

se ejercita ni se educa la opinión del espectador, sino que solo se implantan prejuicios que 

se encuentran desarticulados de una explicación racional. «La televisión produce 

imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción 

y con ella toda nuestra capacidad de entender».298 La prensa, por otro lado, tiene la opción 

                                                 
296 MANCERA CARRERO, M.V. Historia de la opinión pública desde las perspectivas políticas a las 
perspectivas mediáticas [Tesis de maestría]. Maestría en Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2007. 
297 SARTORI, G. Homo Videns: la sociedad teledirigida. Madrid, Taurus, 1998, p. 26. 
298 Ibídem, p. 46. 
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de entrar en un diálogo directo con los prejuicios del lector y generar en él un ejercicio de 

abstracción y creación de opinión.  

 No obstante, la producción reiterada de información panfletaria dentro de los 

periódicos y revistas ha generado que el respeto por la opinión escrita y la creencia en la 

formación de opinión pública haya disminuido notablemente. La opinión pública en el 

país está formada por un grupo de empresas impulsadas por una serie de intereses 

económicos y políticos, mientras que las opiniones populares se forman a través de los 

canales nacionales y los periódicos gratuitos o económicos que se distribuyen en las 

calles, donde la opinión no pasa de ser un acervo de prejuicios y enunciados amarillistas. 

Esto genera una concepción de país generalmente violento, inseguro y desahuciado, que 

requiere de un cambio para salir de su situación. Es ahí donde la prensa, haciendo uso de 

sus múltiples artimañas retóricas, introduce las propuestas o las bondades de un candidato 

o partido político para encauzar los interés y esfuerzos de la población en esta nueva 

información. 

Ahora bien, la opinión pública, desde los años noventa, ha hecho de Medellín una 

ciudad completamente peligrosa y violenta. Las noticias de la época anunciaban una 

guerra constante entre el narcotráfico, la población civil y las fuerzas del Estado, donde 

la muerte era una visitante recurrente en la ciudad.299 Los asesinatos, atentados y demás 

crímenes se anunciaban de periódico en periódico y con escalofriantes fuentes 

audiovisuales en la televisión. La ciudad, según anunciaban los medios de comunicación, 

estaba sitiada por varios grupos armados, el acceso era limitado y el deseo de visitar la 

ciudad se veía restringido por el temor de perecer en el intento. 

 La opinión pública acerca de Medellín se había formado en contra de la ciudad, la 

cual era el foco de la guerra de la época y fuente de la mayor cantidad de problemas que 

enfrentaba el país. Para la época, la ciudad no solo sufría el abandono del Estado en cuanto 

a protección, sino que además padecía de la estigmatización de los medios. Bastaron casi 

dos décadas para que Medellín separara de su imagen la violencia ante los medios y para 

                                                 
299 EL TIEMPO. El Tiempo 90 años [en línea]. 2001 [consulta 10-09-2017]. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-629471  
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que fuera tomada como un ejemplo de superación y progreso, tanto urbanístico como 

comercial.300 

 Desde los años noventa, la opinión pública, conformada por los diversos medios 

de comunicación, había establecido una suerte de batalla en contra de Medellín.301 Más 

allá de establecer un punto de apoyo para la ciudad, se ensañaba contra sus habitantes y 

sus prácticas, de tal modo que en el resto de país se catalogaba como la ciudad más 

violenta y la cuna de los hampones. Dentro de Medellín y los municipios de Antioquia se 

empezó a generar una opinión pública que favoreciera la imagen del paisa, para hacer un 

contraste con la que había promulgado el país entero.  

 Terminada la época de violencia y empezando la reparación de la ciudad, la 

opinión pública se reconcilió con Medellín. Para la década del 2000, esta ciudad se veía 

como un modelo de emprendimiento en el país y se empezaron a generar cambios 

sustanciales dentro de la misma que mostraban organización e independencia. Por 

ejemplo, durante los noventa, Medellín había inaugurado el metro de la ciudad, estando 

a la delantera dentro del país. Este sistema de transporte sería uno de los primeros pasos 

que se darían hacia la modernización. Posteriormente, la ciudad entró a la vanguardia en 

urbanización e implementación de tecnologías que ayudarían al medio ambiente y a la 

innovación en general, llegando a ganar premios internacionales tan importantes como el 

del concurso «City of the Year», en 2013, por ser la ciudad más innovadora.302 

 En la segunda década del siglo XXI, Medellín no solo ha superado sus problemas 

más complicados, sino que se ha convertido en un modelo de ciudad sostenible a nivel 

global: «hoy la capital antioqueña es considerada una ciudad modelo en muchos aspectos. 

Entre ellos, que la tasa de homicidios es hoy cercana a los 20 por cada 100.000 

habitantes».303 Esto, por supuesto, es muestra de la reconciliación que ha logrado la 

ciudad con la opinión pública. Medellín cambió la imagen de ciudad más violenta a nivel 

                                                 
300 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Medellín: memorias de una guerra urbana. 
Bogotá: CNMH-Corporación Región-Ministerio del Interior-Alcaldía de Medellín-Universidad EAFIT-
Universidad de Antioquia, 2017. 
301 EL ESPECTADOR. La Medellín de los 70, 80 y 90 llega al Museo Casa de la Memoria [en línea]. 2017 
[consulta 10-11-2017]. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/la-
medellin-de-los-70-80-y-90-llega-al-museo-casa-de-la-memoria-articulo-729735 
302 REVISTA DINERO. Medellín se ratifica como ‘ciudad modelo’ a nivel global [en línea]. 2017 [consulta 
xx-xx-201x]. Disponible en: https://www.dinero.com/pais/articulo/medellin-se-convierte-en-una-ciudad-
modelo-en-medellin-lab/247098 
303 Ibídem.  
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mundial, para convertirse en modelo, lo que quiere decir, en términos nacionales, que 

dejó de ser una ciudad desdeñable que se quería ocultar para no afectar la imagen del país, 

para convertirse en una ciudad ejemplo o «para mostrar» a nivel mundial. 

 La capacidad de recuperación de Medellín ha sido impresionante para los ojos de 

la prensa nacional y mundial. La opinión pública sobre la ciudad ha tenido un cambio 

drástico que se ha logrado gracias a los esfuerzos mancomunados de los habitantes de la 

ciudad, quienes no solo se unieron en los momentos difíciles que no tenían apoyo visible 

del Estado, sino que se han comprendido como autónomos desde ese momento y han 

sumado fuerzas para recuperarse. No en vano se han convertido en un modelo de 

emprendimiento y han disminuido tan radicalmente las cifras de asesinatos y violencia 

dentro de la capital antioqueña. «Medellín ha logrado el éxito gracias a la resiliencia; al 

sentido de pertenencia; a la articulación del sector privado, público y académico; al 

trabajo con la ciudadanía».304 

Figura 34. Cuando piensa en Medellín, ¿qué personaje cree que la identifica? 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                 
304 Ibídem. 
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Esta nueva imagen de la ciudad ante el mundo ha sido motivo de orgullo para los 

paisas y ha generado una serie de propuestas polémicas dentro de las cuales se encuentra 

la de volver a Antioquia federal. Esta propuesta nació de un diputado que propuso 

independizarse del gobierno centralista que sigue operando en el país, en el cual las 

decisiones importantes se toman en la capital. El diputado esperaba que el departamento 

pudiera ser reconocido como un ente autónomo dentro del país para poder administrar sus 

recursos y generar políticas acordes a sus ideologías y a su cultura, «quiere dejar claro 

que no está proponiendo que Antioquia se independice de Colombia. Pero sí que se 

convierta en una unidad administrativa autónoma, que pueda distribuir sus propios 

recursos».305  

 Esta propuesta causó gran revuelo y dividió la opinión pública del país. Por un 

lado, se encontraban las personas que apoyaban la propuesta en aras de que la ciudad, que 

ya había logrado superar sus inconvenientes de manera independiente y en un corto 

tiempo, tuviera el aval del Estado para seguir haciéndolo y administrar los recursos en 

nuevos proyectos;306 por otro, estaban quienes propagaban la imagen de los paisas como 

personas ególatras307 que se creían mejores que las del resto del país y, por eso, querían 

separarse de él. Estas dos posiciones, por supuesto, han estado en discusión por mucho 

tiempo, generando una opinión pública dividida de la ciudad. 

 A grandes rasgos, la opinión pública sobre Medellín ha sufrido varios cambios en 

treinta años, generando diferentes situaciones dentro de la ciudad que se ven asociadas a 

la formación de ciudadanía. Por un lado, la opinión negativa que se tenía de la ciudad en 

los noventa generó una situación de marginación de esta dentro del país que la hizo 

comprenderse como independiente y sobrellevar la violencia a solas, pero, además, la 

opinión positiva ha acrecentado los ánimos de independencia de la ciudad que, en 

consecuencia, han generado comentarios insidiosos por parte de algunos sectores del país 

hacia la propia cultura de los paisas.  

                                                 
305 SEMANA. Antioquia federal: La propuesta de un diputado que enciende el debate [en línea]. 2017 
[consulta 10-11-2017]. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/diputado-propone-que-
antioquia-sea-federal/526712  
306 Ibídem.  
307 HENAO, L. El coleccionista de datos: Medellín no parece una ciudad colombiana [en línea]. 2018 
[consulta 10-11-2017]. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/blogs/elcoleccionista/medellin-no-
parcece-una-ciudad-colombiana/1144  
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Figura 35. ¿Con qué género musical identifica a Medellín? 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 La ciudad se ha ido construyendo en soledad dentro del país con el surgimiento 

de sus culturas urbanas y la adecuación que se ha generado gracias a la unión entre los 

ciudadanos. La comprensión de ciudadanía dentro de Medellín dista mucho de la que se 

tiene en de las diferentes ciudades del país. Si se compara a Medellín con Bogotá, se nota 

que la comprensión de ciudadanía y urbanidad de la primera se ha construido a través de 

relatos de violencia que han confluido en la unión de los habitantes de la ciudad y la 

resiliencia, encaminados a la construcción de una identidad; mientras que en Bogotá los 

relatos son tan diversos y provienen de tantos lugares diferentes que han impedido la 

unión y la confluencia entre sus habitantes y, en consecuencia, han obstaculizado la 

formación de una identidad ciudadana. 

 En resumen, la opinión pública ha sido uno de los factores determinantes dentro 

de la construcción de ciudadanía. Los relatos de Medellín que se reparten dentro de sus 

habitantes y las historias de sus calles, y que han creado un imaginario de la ciudad ante 

el país, han contribuido en la construcción de su identidad, así como de su concepción de 

ciudadanía. No se puede saber lo que es si no se parte de las opiniones de aquello que no 
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es, por lo que Medellín ha definido su modelo de ciudadanía en un diálogo constante entre 

la opinión pública y la opinión privada. 

6.3 Poder y visibilidad de Medellín 

El apartado anterior será fundamental para la comprensión de este, pues es gracias a la 

imagen de ciudad que ha logrado forjar Medellín que ha obtenido visibilidad y poder 

dentro del país. En esta sección se analizarán los factores que han influido en que Medellín 

sea una de las ciudades más importantes, no solo del país, sino del mundo, puesto que no 

solo es una de las ciudades más grandes de Colombia, sino una de las más influyentes. 

Teniendo en cuenta que el país, desde su comienzo, ha optado por un modelo centralista, 

Bogotá es la ciudad más grande y más importante dentro del Estado; sin embargo, 

Medellín se ha estado disputando el papel de ciudad más influyente del país durante varias 

décadas. 

 La élite de Medellín, sin duda, ha sido de las más importantes dentro del país, no 

solo en términos económicos, sino políticos y culturales. La política, antes de la década 

de 1960, estaba completamente influenciada por el poder que ejercía esta elite en la 

elección y manejo del poder político a través de lo económico, pues estaba compuesta por 

empresarios que tenían ciertos intereses y que se vinculaban políticamente para llevarlos 

a cabo: «la producción de la hegemonía de este grupo patronal […] se daba en gran 

medida a través de la influencia de los gremios en el gobierno nacional, además de la 

participación directa en el Congreso y los cargos locales».308 

 Sin embargo, desde los años sesenta se dio inicio al divorcio entre la política y la 

economía dentro del Estado a causa de la llegada de políticos interesados en un enfoque 

más social dentro del gobierno,309 de manera que las empresas de la ciudad empezaron a 

perder influencia, lo que afectó profundamente al crecimiento urbanístico y el desarrollo 

relacionado con la inversión que hacía esta elite. A pesar de la disminución de esta 

influencia en Medellín, esta no desapareció por completo, sino que nacieron nuevas élites 

con las que la tradicional tenía que disputarse el poder. 

                                                 
308 BOTERO, S.L. ¿Crisis o continuidad?: Una discusión sobre el poder en Medellín a partir de la década 
de 1970. Estudios Políticos, 2014, (44), pp. 115-138. 
309 Ibídem.  
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 En la década de 1970 se empezaron a establecer nuevas relaciones que dejaban a 

un lado el modelo tradicional y daban visibilidad y poder a nuevos actores, a partir de la 

aparición de políticas clientelistas que nacieron influenciadas por la necesidad de 

legalización de predios ocupados ilegalmente y que constituyó el inicio de nuevas 

relaciones de sociabilidad política y la informalización de la economía; de hecho, «la 

construcción de una relación clientelar estuvo basada inicialmente en la legalización de 

los predios ocupados ‘ilegalmente’ por inmigrantes rurales y desarrollados bajo 

dinámicas de autoconstrucción».310 El surgimiento del clientelismo, aunque causaría la 

disminución del poder de las industrias antioqueñas, no lograría posicionarse como una 

nueva élite con un proyecto propio y poder político, sino que, únicamente, se consolidaría 

como el articulador del desorden dentro de un país fragmentado económica y 

políticamente.  

 En ese momento las divisiones del poder económico y político se dieron en 

muchos sentidos, creando nuevos grupos que se enfrentaban por el poder y haciendo que 

la ciudad afrontara nuevos enfoques de desarrollo, dentro de los que se implementó una 

suerte de práctica inmobiliaria especulativa, basada en el control de la financiación de las 

rentas públicas para establecer una repartición eficaz de los recursos en aras del progreso 

de la ciudad. Este desarrollo se daba gracias a la coalición de las elites para lograr un 

crecimiento físico y económico de las áreas urbanas, dentro de lo que se incluyó el aporte 

político.311 Sin embargo, esto trajo consigo una desorganización política y económica en 

donde las elites se habían dividido y formado grupos independientes que tenían sus 

propios intereses, haciendo caso omiso a la realidad política y social de la ciudad.312  

En la década de 1980 la problemática entre lo económico y político, en relación 

con lo urbano, tenía un matiz más complejo: el de la violencia, el cual había producido 

nuevas formas de ciudadanía y urbanización, así como nuevos actores con otros intereses 

que la clase económica tradicional de Medellín y la política no habían tenido en cuenta 

por centrarse en la lucha contra el clientelismo. La división entre economía y política en 

este momento era más evidente, pues la elite económica de Medellín estaba lanzando un 

                                                 
310 Ibídem. 
311 HYLTON, F. Medellín, cambio extremo. Ensayos de Economía, 23(44), 2014, p. 16. 
312 RETTBERG, A. Construyendo la historia del empresariado colombiano. Un análisis de "Empresariado 
antioqueño y sociedad, 1940-2004. Influencia de las élites patronales de Antioquia en las políticas 
socioeconómicas colombianas" de Nicanor Restrepo Santamaría. Cuadernos de Economía, 31(56), 2012, 
pp. 323-329. 
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proyecto contra el clientelismo que pretendía la reconstrucción del proteccionismo 

económico313 y que, al llegar a los oídos de los ahora políticos «profesionales», había 

pasado como una propuesta auspiciada por el Partido Conservador, de manera que no 

tuvo la acogida que esperaba pese a que la campaña que realizaron tenía un tono más 

emocional y populista. 

 La influencia de las elites económicas fue clave antes de los años ochenta; sin 

embargo, como ya se ha mencionado, para esta época la situación se había complejizado 

y habían surgido nuevos actores del poder y nuevas influencias sociales que serían 

determinantes dentro de la construcción de ciudadanía y de la realidad social de Medellín 

donde, de hecho, se estaba gestando un período de violencia sin precedentes que no se 

debió solamente a la presencia del narcotráfico y al surgimiento del peligroso Cartel de 

Medellín, sino a la violencia común que se daba en los barrios de la ciudad y a la presencia 

inusitada de la guerrilla. La ciudad se empezó a alzar en armas para defender su territorio, 

pues ya no se trataba de una pequeña batalla que podía dar una parte reducida de la 

población, sino que la ciudad tenía que estar más unida y hacer que la violencia 

desapareciera, lastimosamente, con más violencia. 

 Medellín dio inicio a una fábrica de bandas delincuenciales que entraban 

constantemente en pugna con otras por la defensa del territorio. El nacimiento de estos 

grupos que protegían y delimitaban la zona de poder era una constante en la ciudad, y 

esto vino acompañado de una ola de asesinatos por ajuste de cuentas, secuestros y demás 

actos característicos de la delincuencia común. «Decenas de guerrillas locales y 

autónomas […] realizaron acciones indistinguibles de la criminalidad común […] y 

sometieron a la población de muchos barrios a su dominación».314 La creación de bandas 

delincuenciales y milicias era auspiciada, entre otras, por la guerrilla y el narcotráfico que 

sostenían una batalla constante y recibían el apoyo tanto de la población civil como de 

grupos paramilitares y la fuerza pública; en el caso del narcotráfico, «los grupos más 

violentos de narcotraficantes actuaron en concierto con grupos paramilitares y, 

ocasionalmente, con miembros de la fuerza pública».315 En un punto, la ciudad dejó de 

                                                 
313 BOTERO, S.L. ¿Crisis o continuidad?: Una discusión sobre el poder en Medellín a partir de la década 
de 1970. Estudios Políticos, 2014, (44), pp. 115-138. 
314 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Medellín: memorias de una guerra urbana. 
Bogotá: CNMH-Corporación Región-Ministerio del Interior-Alcaldía de Medellín-Universidad EAFIT-
Universidad de Antioquia, 2017, p. 107. 
315 Idem. 
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estar bendecida por la Virgen –a la que tienen gran devoción por sus valores religiosos 

tradicionales–, para estar bendecida por el dinero y el poder de Pablo Escobar.316 La 

influencia de la ciudad no solo se ha debido a las oleadas de violencia que tuvieron lugar 

allí, sino al crecimiento acelerado del narcotráfico en sus calles, y la propagación de 

sicarios y personas dedicadas al negocio. 

 El país, en estas décadas, tuvo los ojos puestos sobre Medellín, de donde surgían 

sicarios, narcos y toda clase de delincuentes que parecían estar acabando con su imagen 

ante el mundo. Fue en esta época cuando se popularizó la palabra «mula», que hacía 

referencia a las personas que viajaban de Colombia a otros países llevando consigo 

paquetes de droga, en principio en la ropa o el equipaje y, luego, en el cuerpo. 

 El narcotráfico se estaba expandiendo como nunca en la historia del país y por eso 

se les adjudicó a los colombianos la imagen de narcotraficantes ante el mundo. Esto, por 

supuesto, había disparado la economía de notables personajes dentro del país, incluso –

según se ha rumorado desde el momento– la campaña del expresidente Ernesto Samper 

fue financiada por el Cartel de Cali.317 Los nexos de algunos políticos con el narcotráfico 

han sido notorios dentro de sus campañas y en los sistemas de corrupción que van 

emergiendo en su mandato. Pablo Escobar no solo se había hecho a un gran imperio entre 

la droga y el delito, sino que tenía al Gobierno en sus manos y trataba de hacer tratos 

políticos para evitar que la propuesta de extradición de narcotraficantes a Estados Unidos 

fuera viable: «a partir de 1984 la influencia de Escobar en la política nacional se 

manifestaría a través del soborno o asesinato de ministros de Estado, candidatos 

presidenciales, jueces, periodistas y policías».318 

 Fue de esta manera, con tratos y artimañas, que el narcotráfico creció y Pablo 

Escobar gozó de ciertas comodidades y silencio.319 Sin embargo, no se puede decir que 

el negocio del narcotráfico fuera exclusivo de Medellín, pues en el país existían varios 

carteles de droga que luchaban por encabezar el negocio, pero el de Medellín siempre fue 

                                                 
316 Para esta época convivieron el delito y la religiosidad dentro de la cultura paisa y fue allí donde nació el 
relato popular de la virgen de los sicarios, que los bendecía y protegía en la ejecución de sus trabajos. 
317 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Medellín: memorias de una guerra urbana. 
Bogotá: CNMH-Corporación Región-Ministerio del Interior-Alcaldía de Medellín-Universidad EAFIT-
Universidad de Antioquia, 2017, p. 81. 
318 QUERUBÍN, P. Pablo Escobar y la política [en línea]. 2012 [consulta 02-12-2017]. Disponible en: 
http://focoeconomico.org/2012/07/03/pablo-escobar-y-la-politica/ 
319 Ibídem.  
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el más poderoso y el que inventaba técnicas más eficientes para sobrevivir en un país en 

el que era perseguido. Evidentemente, la ciudad se había hecho a un gran representante, 

no al más bondadoso ni a un ejemplo de la moralidad, pero si a un personaje poderoso 

que tenía al país trabajando para él. No en vano el mundo sigue relacionando a Colombia 

con la droga, pues la huella de Escobar y el Cartel de Medellín en la historia es imborrable. 

Más allá de la producción y distribución de la droga, lo que más impactó fue la ola de 

violencia que generó la aparición de Escobar; es decir, los asesinatos, la ilegalidad y las 

múltiples masacres que eran causadas por él o en respuesta a él. Medellín, para las décadas 

del ochenta y del noventa, ya se había convertido en un lugar importante dentro del país 

y de su historia.  

 Posteriormente, terminando el relato de violencia que acompañaba 

constantemente a la ciudad, esta dio un paso hacia el frente y comenzó su recuperación 

con el proyecto de acabar con las altas cifras de violencia. La imagen de la ciudad violenta 

donde le disparaban a un transeúnte por un ajuste de cuentas a plena luz del día estaba a 

punto de desaparecer. Medellín se catapultó como una ciudad ejemplar en el nuevo siglo 

logrando que los índices alarmantes de violencia disminuyeran y haciendo que los barrios 

en los que se registraba mayor delincuencia se convirtieran en lugares más tranquilos e, 

incluso, turísticos, de manera que ahora «es considerada también como una ciudad 

modelo de desarrollo urbano. La Comuna 13 (que fue considerada como uno de los 

barrios más peligrosos de la ciudad), se ha convertido en un destino turístico».320  

Uno de los acontecimientos que más influyó en el cambio de la Comuna 13 (San 

Javier) fue la operación Orión que llevó a cabo el Estado en octubre de 2002. Las 

versiones sobre el polémico suceso (que dejó varios muertos entre guerrilleros y civiles, 

así como desaparecidos y al menos cincuenta heridos) fueron diversas. La fuerza pública 

había empezado a operar en la zona después de años de abandono cuando la situación de 

conflicto en el territorio era insostenible. Para la época, existían paramilitares, guerrillas 

y milicias urbanas en la zona, los cuales no solo generaban un ambiente de violencia en 

la comuna, sino que habían extendido el ciclo de terror. Los grupos armados se estaban 

disputando la zona desde hacía varios años y, sin embargo, esta situación no fue la que 

                                                 
320 REVISTA DINERO. Medellín se ratifica como ‘ciudad modelo’ a nivel global [en línea]. 2017 [consulta 
3-12-2017]. Disponible en: https://www.dinero.com/pais/articulo/medellin-se-convierte-en-una-ciudad-
modelo-en-medellin-lab/247098 
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dio inicio a la operación, sino el atentado en contra del alcalde cuando este se acercó a 

intervenir en la zona.  

El gobierno de Álvaro Uribe había llegado con la promesa de acabar con el 

conflicto, aquello que no había logrado Andrés Pastrana él lo haría a su manera, dándole 

aval a la seguridad democrática, que solo había extendido la zozobra y la violencia. El 16 

de octubre llegaron las Fuerzas Armadas Nacionales a la zona con el propósito de acabar 

el conflicto en la comuna; no obstante, su foco de ataque fueron los grupos subversivos, 

puesto que los paramilitares estaban operando en compañía de la fuerza pública. El hecho 

que más había desconcertado a los habitantes dentro de la operación era el de saber que 

quien tenía que protegerlos estaba operando en compañía de los verdugos, los 

paramilitares. En los pocos días que duró la operación murieron civiles inocentes y 

muchos desaparecieron a manos de la fuerza pública. La línea que separaba al bien del 

mal en el imaginario de los habitantes de la zona se había desdibujado con la operación.  

Superado este episodio de la escabrosa historia de la ciudad y habiendo recuperado 

la esperanza de entre los escombros, la ciudad y la Comuna 13, en particular, se habían 

convertido en lugares donde se podía invertir. El Estado empezó a hacer inversión social 

en la zona y transformó las calles en lienzos, resignificando el uso de los espacios y la 

forma de habitar que se tenía dentro de estos. Se instaló el metro-cable, hecho que logró 

resignificar las prácticas en la zona. Los habitantes de Medellín habían dejado de 

comprender a la comuna como un lugar inaccesible, apartado y peligroso, para hacer de 

él un lugar que se podía visitar y donde, además, se instaló una red de escaleras eléctricas 

y se construyó un parque biblioteca.  

La capacidad de resiliencia de los habitantes logró que las calles ya no lucieran 

como un muladar, sino como una extensa obra colorida en la que se habían gestado nuevas 

formas de economía basadas en el turismo, así como una nueva forma de habitar y 

relacionarse con este espacio. Dentro del imaginario de los paisas, esta comuna dejó de 

ser la más violenta de Medellín, para convertirse en un lugar turístico que sirve como 

ejemplo de la capacidad de recuperación de la ciudad.  
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7. Capítulo VI. Medellín y la resiliencia: marcas ciudadanas 
 

7.1 Ciudadanos comprometidos con la ciudad 

 

La producción de los imaginarios de ciudad se da dentro de un modelo de dominio de alta 

subjetividad social, donde ceden las evidencias realistas y ganan las manifestaciones de 

contagio emotivo. Los orígenes de tales acontecimientos sociales son múltiples, ya que 

representan la vida misma en todas sus maneras de ser, aun cuando puede explicitarse que 

los imaginarios aumentan o reducen su poder de expresión como creadores de visiones 

del mundo grupal, dependiendo de consecuencias históricas, pero también del impacto de 

otras fuentes como la literatura y el arte, los medios, la publicidad o, incluso, la 

divulgación de hallazgos de la ciencia y por efectos de la tecnología en sí misma, pues 

esta la marca de un modo extraordinario. 

  Durante décadas, Medellín ha estado acosada por la violencia y el conflicto. Los 

ataques constantes hacia la población civil han propiciado el surgimiento de grupos de 

autodefensa que solo han contribuido a agravar la situación en la ciudad. El Estado ha 

tenido una presencia apenas perceptible dentro de estos conflictos y el episodio en el que 

se vio su presencia aún es motivo de incertidumbre para los habitantes de las zonas más 

peligrosas y pobres de Medellín. La operación Orión es quizá uno de los eventos más 

polémicos en la historia del país, no por su tamaño, sino porque el gobierno de Uribe 

Vélez se había aliado con líderes paramilitares para sacar a los movimientos de izquierda 

y darles esta zona a aquellos. 

La historia había iniciado años atrás con la aparición de numerosos grupos 

paramilitares que se disputaban la zona con las milicias urbanas y la guerrilla; sin duda, 

la guerra más fuerte se dio entre los guerrilleros y los paramilitares. Para el año 2002, con 

la llegada de Uribe Vélez al poder, se llevó a cabo la operación Orión, una de las 

maniobras militares más grandes que se había organizado en el país y que dejó como 

saldo un gran número de muertos y desaparecidos que eran acusados de pertenecer a los 

grupos guerrilleros. Muchos de los capturados y asesinados eran civiles que no tenían 

nada que ver con la guerra, pero que entre paramilitares y fuerza pública se encargaron 
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de acusar como culpables. Los habitantes estaban perplejos ante los hechos, pues no solo 

se estaba sacando a los subversivos de la zona, sino que el Gobierno estaba dando el aval 

para que los paramilitares se apropiaran de esta. La operación se había logrado gracias a 

la instrucción de alias Don Berna, líder del bloque de autodefensas Cacique Nutibara, y 

unos cuantos líderes guerrilleros que habían traicionado su causa.321 

 Entre los acontecimientos más recordados está la ejecución, por parte de tropas 

del Ejército, de un joven acólito que había salido muy temprano de su casa y se encontraba 

en los límites del barrio El Salado, así como la desaparición de varios jóvenes que fueron 

subidos a una tanqueta del Ejército y nunca volvieron a sus hogares.322 Ni el Estado ni la 

fuerza pública ni los paramilitares dan cuenta de los hechos ocurridos en la Comuna 13 

en esos días, ni tampoco de los desaparecidos que quedan en la memoria de sus familiares 

que reclaman verdad y reparación sobre los hechos. Los vestigios de la guerra aún 

resuenan como un eco eterno entre las calles que han llorado a tantos muertos y los 

testimonios de las víctimas expresan el desasosiego que dejaron estos sucesos en la 

comuna. Según el documento «La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado 

en la comuna 13» del Centro Nacional de Memoria Histórica, «como bien lo señalara un 

habitante de la Comuna: ‘Es doloroso que la intervención del Estado termine en un 

cambio de dueño en estos barrios’».323  

 Los trazos de historia que han marcado a Medellín como una de las ciudades más 

violentas a nivel mundial se han ido borrando a fuerza de reconciliación y esperanza, 

aunque para los habitantes se repiten una y otra vez los acontecimientos más escabrosos 

dentro de una violencia innecesaria y descuidada por parte del Estado,324 cuya presencia, 

dentro de las zonas de conflicto, era motivo de sorpresa y temor. Las pocas veces en las 

que el Estado hizo presencia parecían ser cómplices de un conflicto que se ensañaba en 

contra de la población civil, como si la guerra tuviera un enemigo común en todos los 

bandos: el pueblo. En la memoria de los antioqueños aún resuenan las balas de los 

                                                 
321 RENDÓN, O. 15 años de Orión, cuando la guerra llegó a la ciudad [en línea]. 2017 [consulta 10-12-
2017]. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/especiales/operacion-orion  
322 Ibídem.  
323 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. La huella invisible de la guerra: Desplazamiento 
forzado en la Comuna 13. Bogotá: Ediciones Semana, 2011. 
324 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Medellín: memorias de una guerra urbana. 
Bogotá: CNMH-Corporación Región-Ministerio del Interior-Alcaldía de Medellín-Universidad EAFIT-
Universidad de Antioquia, 2017, p. 194. 
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sicarios, la guerrilla, la fuerza pública, las milicias urbanas y los paramilitares como una 

sinfonía de la muerte, pero ahora es un recuerdo lejano que tratan de cubrir con esperanzas 

renovadas en la capacidad de renacer que tiene la ciudad.  

 Después de los trágicos eventos de tres décadas, Medellín ha logrado surgir de las 

cenizas, de los cadáveres, de los cientos de desaparecidos que aún son recordados 

celosamente por sus familiares. La ciudad ha logrado perdonar, pero no olvidar y es de 

esta capacidad de recordar la violencia, de las pesadillas nocturnas en donde la violencia 

no ha cesado, que la población ha logrado construir cimientos sólidos de donde 

desprender su cultura y la nueva cara que le han querido dar a Medellín. 

 El caso más destacable es el de la Comuna 13, donde las calles se han pintado de 

colores para sobrellevar los recuerdos, para instaurar un nuevo imaginario en donde la 

violencia no sea una constante. Se ha dejado atrás la apología de la violencia que parecía 

haber en la comuna con la existencia de tantos grupos armados, para sobrellevar los 

recuerdos con pinceles y sonrisas que se dibujan en el rostro de las nuevas generaciones.  

Figura 36.Escaleras eléctricas comuna 13 

 
Fuente: Diego Arango. 
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El lugar desolado que solía ser la Comuna 13 después de los golpes de violencia 

que la habían azotado, se ha convertido en un enorme lienzo forjado a través de historias 

esperanzadoras y las ganas de salir adelante que tienen algunos de sus habitantes. No se 

ha tratado simplemente de otorgar la condición de favela a las calles de la ciudad con 

estruendosos colores que disfrazan la miseria, sino que este ornamento ha servido para 

cambiar el imaginario dentro de las prácticas de la ciudad y de algunas comunas. Sería 

una mentira afirmar que con la presencia del Estado en la ciudad se han erradicado los 

grupos armados y las bandas delincuenciales; sin embargo, ha disminuido el halo de 

violencia que se respiraba dentro de ella. 

Desde el momento en que se organizaron las operaciones militares que acabaron 

con los grupos guerrilleros de la zona, el Estado intervino con Planes de Desarrollo que 

hasta el momento se han venido implementando con muy buenos resultados. 

Precisamente, según el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 13 (San Javier), «a través 

de la herramienta de Planeación Local y Presupuesto Participativo […] se generaron 

espacios de debate y participación, lo que ha enriquecido el ejercicio democrático de 

argumentación y discusión sana».325 Estos espacios han generado participación ciudadana 

alrededor de las problemáticas más notables, como se refleja en el mismo documento: 

«Hay que resaltar que la Comuna 13-San Javier, siempre ha sobresalido por el trabajo 

comunitario […] como grupos organizados en torno a temas comunes como cultura, 

educación, deporte, diversidad sexual, etnias, mujeres, entre otros».326  

La participación ciudadana ha logrado que la comuna, junto con el resto de la 

ciudad, supere, en gran parte, algunas de sus problemáticas más graves como la violencia 

y la existencia de grupos armados dentro de las zonas. Como lo resalta el documento del 

Centro Nacional de Memoria Histórica, «en el año 2005 el número de homicidios en 

                                                 
325 ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Plan de Desarrollo Local. Comuna 13. San Javier [en línea]. 2015, 
[consulta 12-12-2017], p. 31. Disponible en: 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17
/ProgramasyProyectos/Shared%20Content/Documentos/2015/Planes%20de%20desarrollo%20Local/CO
MUNA%2013%20-%20SAN%20JAVIER.pdf 
326 Ibídem.  



195 
 

Medellín bajó, por primera vez desde 1983, de los mil (782); la tasa por cien mil 

habitantes se situó por debajo de la nacional».327  

A todas luces, la ciudad empezaba a recuperarse después de que la violencia y el 

descontrol que demostraba el Estado sobre la zona encontró su piedra de toque. Las 

desmedidas intervenciones estatales habían tenido alguna influencia sobre el territorio 

herido, en donde los habitantes empezaban a generar estrategias de recuperación de la 

mano de la nueva alcaldía. De esta época, cuando grupos de autodefensa se habían 

desmovilizado y se había mitigado la influencia de las guerrillas en la zona, surgieron 

grupos juveniles que pretendían generar un cambio radical en los barrios. Estos grupos e 

iniciativas surgieron ante el apoyo más comedido del Estado, pero, aún más, de las ganas 

de superación de los habitantes de Medellín. 

 Como se ha venido resaltando, el Estado, en la violencia que se propició en 

Medellín, no ha tenido un papel protagónico, sino que se ha relegado a las tinieblas, desde 

donde se ha dedicado a observar cómo la ciudad se ha destruido y ha renacido. El Estado, 

propiamente, no ha facilitado muchos de los procesos que se han llevado a cabo en la 

ciudad y es la solidaridad característica de los paisas, junto con las autoridades locales, 

las que han logrado un cambio sustancial dentro de la realidad que vivida en la ciudad.  

 El gesto de unión y el sentido de propiedad dentro de la ciudadanía han logrado 

que los ciudadanos puedan movilizarse y establecer nuevas formas de vivir en la ciudad. 

Las ideas que han salido de la comunidad se han tenido en cuenta y el empoderamiento 

de la ciudadanía ha sido fundamental en un lugar donde el Estado se ha encargado de 

guardar un cómodo silencio: «se ha dado lugar al surgimiento de organizaciones y formas 

de organización comunitaria que, en este trabajo, hemos denominado ciudadanías 

alternativas, puesto que producen normas de convivencia propias».328 

 Por lo tanto, las formas de ciudadanía que han surgido, si bien se gestan dentro de 

las comunidades como una respuesta ante la ausencia del Estado, pueden dar inicio a 

                                                 
327 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Medellín: memorias de una guerra urbana. 
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formas de militancia que desdibujan el papel de la ley. Esto, como ya es sabido, dio inicio 

a los grupos de autodefensa en las comunas, y la existencia de cierto código de normas 

dentro de los propios grupos dio origen a conflictos dentro de las mismas. El 

empoderamiento de los ciudadanos puede generar su participación dentro de la 

comunidad; sin embargo, esto tiene dos sentidos de interpretación. Por un lado, se 

presenta como una buena opción de desarrollo y construcción de comunidad dentro de la 

cual los ciudadanos construyen normas y formas de economía diversas que escapan al 

control estatal, pero que buscan generar mejores condiciones de vida;329 por otro lado, 

genera prácticas violentas dentro de las comunidades, en donde surgen grupos que riñen 

por tener el poder sobre una zona determinada. 

 Ahora, lo que se pretende mostrar en este apartado no es la influencia que han 

tenido la solidaridad y el empoderamiento del pueblo antioqueño dentro de las prácticas 

de ciudadanía, sino cómo estas han influido en la construcción de una ciudad más 

tranquila y con mayores oportunidades. La alianza entre ONGs, grupos comunitarios y 

entidades del Estado, han logrado instaurar Planes de Desarrollo dentro de las zonas más 

afectadas por el conflicto. Las iniciativas ciudadanas han sido determinantes para la 

construcción de estos planes, dentro de lo que se destaca el desarrollo de los territorios en 

infraestructura y en la presencia de entidades que aseguran los derechos fundamentales 

de la comunidad.330 

 No obstante, el desarrollo de la infraestructura en varias de las comunas y el 

empeño que se ha puesto en la creación de Planes de Desarrollo no han logrado que 

desaparezca la violencia, y los grupos armados persisten. En este punto, es importante 

destacar que la alianza entre la comunidad y el Estado ha sido fundamental para llevar a 

cabo ciertos procesos, pero aún es necesario trabajar en la disminución de la violencia 

que, si bien ha sido sustancial, no ha desaparecido en la zona. 

 Al respecto, es primordial hacer énfasis en el trabajo de la Alcaldía de Medellín 

entre 1999 y 2002, cuando se empezaron a implementar planes de reinserción y 

desmovilización que buscaban disminuir la violencia, a través de la construcción de 
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políticas públicas que nacían del diálogo con la población para lograr el cambio.331 La 

reinserción consiguió que las personas que se habían dedicado al conflicto durante varios 

años tuvieran vidas normales y oportunidades para mantenerse así. La violencia dejaba 

de ser la narrativa común para los habitantes, quienes ahora comprendían que la respuesta 

no estaba guardada en el interior de una AK-47, sino en su trabajo y la construcción de 

un futuro más prometedor para sus hijos, de manera que su esperanza de vida superara 

los 25 años. 

 Después del año 2002 se empezó a presentar el fenómeno de la desmovilización 

y comenzaron a implementarse programas de reintegración que permitían a estas personas 

pertenecientes a grupos armados reinsertarse en el tejido social. La forma en la que se 

empezó a dar este proceso, que coincidía con uno de reconciliación entre las víctimas y 

los victimarios, fue a través de «la integración de la oferta social y económica del Estado; 

el acompañamiento para incrementar la probabilidad de que las intervenciones mejoren 

las condiciones de calidad de vida de la población desmovilizada y de sus familias».332 

Después de los interminables años de guerra urbana, se empezaron a dar procesos 

importantes para lograr el avance de Medellín hacia un nuevo modelo de ciudad, donde 

se comenzó un arduo trabajo en compañía de sus habitantes para lograr que los índices de 

violencia disminuyeran. El cambio ha sido notable, convirtiéndose en una ciudad 

ejemplar para el país y el resto del mundo: «el cambio resultó tan impactante que pronto 

Medellín se convirtió en objeto de estudio y de reconocimientos internacionales».333 Este 

reconocimiento que ha logrado la ciudad no solo ha sido por la fuerza y empeño de sus 

habitantes, sino por el cambio infraestructural que ha tenido, con el cual ha logrado 

cambiar su imagen ante el mundo. Los resultados empezaron a verse con la inversión en 

este rubro, la cual ha logrado nuevas formas de economía dentro de la región. A su vez, 

el turismo se dio a conocer como una forma de superar la etapa de conflicto, pues, así 
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332 Ibídem, p. 22. 
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como aumentaba las ganancias y las formas de economía en la región, le daba una nueva 

cara a la ciudad.334 

 La inversión en la infraestructura que se hizo desde la alcaldía (con subvenciones 

del Estado) no fue un acontecimiento fortuito, sino que era algo que se había planeado 

como una nueva forma de darle viabilidad a la economía en el sector y hacer de estos 

lugares, que antes se entendían como espacios peligrosos para cualquier forastero de la 

zona, lugares turísticos. La creación de las escaleras, el parque biblioteca, el metro-cable 

y el arte en las calles no han sido acontecimientos contingentes en la Comuna 13, sino 

que han sido estrategias para dar visibilidad a esta parte de la ciudad y poner la economía 

de la zona en movimiento, con el fin de disminuir las tasas de pobreza y dar una 

oportunidad a los grupos que aún se escudan tras las armas y la violencia. 

Figura 37. Tres sitios representativos de la arquitectura de Medellín 

 
Fuente: elaboración propia. 
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 Las nuevas formas de economía que ha generado el turismo en la zona han puesto 

en movimiento al territorio, disminuyendo el rango de pobreza. El turismo autogestionado 

ha sido la respuesta para reducir la pobreza y la forma más viable de sobrevivir a los 

recuerdos de un conflicto que se extendió por varios años, mientras los puestos de comida, 

la guía turística y demás formas de empleo, han hecho que la Comuna 13 avance hacia 

un espacio libre de guerra. La permanencia de algunos grupos armados dentro de la zona 

sigue siendo motivo de preocupación para la Alcaldía de Medellín y para los habitantes 

de la comuna, pero cada pequeña parte de la ciudad se ha encaminado hacia una nueva 

forma de ciudadanía que reta el pronóstico de la imposibilidad de cambio y, así, Medellín 

ha asegurado su salida de los rankings de las ciudades más violentas del mundo, para 

asegurarse el primer puesto en el de percepción de calidad de vida en Colombia.335  

 Las escaleras eléctricas y el metro-cable han dado mayor visibilidad a la Comuna 

13; de igual manera, las bibliotecas, museos y demás infraestructura que se ha hecho 

desde el plan de urbanismo social que se empezó a la cabeza de Sergio Fajardo en 2004, 

han cambiado el panorama lúgubre que empañaba las calles de Medellín en el siglo 

pasado. La estrategia de visibilización de la zona ha generado gran revuelo en todo el 

mundo y Medellín se ha convertido en la ciudad colombiana más avanzada en cuanto a 

desarrollo urbanístico.  

 Con la alcaldía de Fajardo llegaron varios cambios a la ciudad, como el hecho de 

que las infraestructuras más cuidadas estuvieran en las zonas pobres de la ciudad, esto 

gracias el desarrollo de una política pública que buscaba cambiarle la cara a esas zonas y 

reducir el espectro de violencia: «[Fajardo] decide apostar por una política pública 

enfocada a reducir las profundas deudas sociales acumuladas durante décadas, así como 

los problemas de violencia».336 Los barrios se convirtieron en el foco del desarrollo 

urbano, instituyendo lo que se llamaría «urbanismo social». El objetivo era hacer un 

cambio drástico en estas zonas, para no solo generar nuevas formas de entender los 

espacios, sino disminuir la violencia y la pobreza. Los barrios dejaron de ser algo oculto 

dentro de las historias escabrosas de la ciudad, dejaron de ser los lugares clandestinos en 
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la periferia, vigilantes desde las montañas, para convertirse en un destino necesario en la 

ruta de los turistas.  

 Los edificios construidos y los proyectos sociales le habían dado una nueva cara 

a esta parte de la ciudad. Si bien los turistas estaban relacionados con el sur de Medellín, 

en donde visitaban los barrios más concurridos, y podían ir a los cafés y bares en el Parque 

Lleras, así como con el centro de la ciudad, donde el comercio era abundante, ahora 

también pueden visitar lugares como la Comuna 13 que hace unos años estaban vetados 

para los turistas e incluso para los mismos habitantes de Medellín. El urbanismo social ha 

logrado transformar la cara de Medellín, ha hecho de una de las ciudades más violentas 

del mundo, uno de los destinos turísticos más concurridos en Colombia.337 

 La importancia de la población civil en el proceso de resiliencia de la ciudad ha 

sido determinante. No bastaba con las acciones tardías del Estado para lograr un cambio 

ni con el embellecimiento de los sectores más pobres de la ciudad para dar vía al turismo, 

sino que hacía falta el acuerdo con los habitantes de las comunas y el aporte de grupos 

sociales que quisieran ayudar en la causa: «este proceso se dio en el escenario de los 

seminarios Alternativas de Futuro para Medellín, que tuvieron el objetivo de propiciar un 

pacto social para trascender la crisis de ciudad».338 

 Dentro del proceso de urbanización que llevó a cabo el exalcalde Sergio Fajardo, 

la participación ciudadana aumentó, ya que la construcción planeada afectaba a ciertas 

zonas en donde las condiciones de vivienda eran críticas. De esta forma, se contó con el 

apoyo de la comunidad y se establecieron canales de comunicación que facilitaron la 

participación ciudadana y la inclusión dentro de los procesos que se estaban llevando a 

cabo en la zona: «se conformaron comités de área para facilitar los canales de 

comunicación y fortalecer el liderazgo de sus miembros […] se involucraron las familias 

en la fase de ejecución del proyecto, a través de prácticas de autoconstrucción».339 
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 Este no fue el único beneficio que trajo el proyecto a la comunidad. La 

construcción de bibliotecas, puentes y lugares comunes fortalecieron las prácticas 

pacíficas en los habitantes, logrando que las fronteras imaginarias entre algunos barrios 

se borraran, se empezara a generar comunicación entre los barrios y se cambiaran las 

disputas por diálogos. De igual manera, la construcción de las bibliotecas en lugares 

estratégicos fomentó la lectura y la educación en la población cambiando de esta forma 

las armas por libros.340 

 La descentralización del poder y la garantía que dio el Estado a Medellín para 

disponer de sus recursos fue fundamental para llevar a cabo el proceso de desarrollo de 

la ciudad. Al tener mayor autonomía, la ciudad gestionó los recursos y destinó muchos 

de estos a la infraestructura y programas en alianza con grupos sociales. La 

institucionalización de la participación ciudadana en la planeación local y la participación 

de los ciudadanos en los diagnósticos de percepción ciudadana han logrado que Medellín 

se instaure en el país como un ejemplo a seguir, después de la violencia que se había 

expandido desde allí en las últimas décadas del siglo XX. 

 Los actores del conflicto aportaron a la construcción de nuevas formas de 

ciudadanía que habían logrado su reinserción en las prácticas de la vida civil. La relación 

con sus familias y el cese del fuego han sido puntos fundamentales en la historia de la 

violencia en Colombia y, especialmente, de esta ciudad. Las prácticas que llevaban a cabo 

en el conflicto cambiaron de enfoque y ahora su fuerza de guerra sirve para darle unidad 

a su comunidad, «abandonando premisas radicales […] se comprometieron con 

transformaciones concretas a nivel local y sectorial».341 

 Los medellinenses se han caracterizado por su sentido de pertenencia y la 

solidaridad que expresan hacia sus iguales, y las prácticas de los paisas están asociadas 

con la hospitalidad y la necesidad de mantener un buen ambiente. La construcción de 

ciudadanía está influenciada por el poder de la costumbre que ha hecho de los habitantes 

de Medellín personas con sentido de pertenencia, cuidadosas y comprometidas con su 

territorio, de igual manera que el ideal de comunidad y de ciudad que parece sobrevivir 
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en Medellín ha hecho que esta ciudad surja de las cenizas y se postre en la cima con 

gallardía. Los años de guerra no habían podido amedrentar su ánimo ni el de sus 

habitantes, quienes con las mismas fuerzas y las mismas ganas con las que se enfrentaban 

a la adversidad se mostraban como una ciudad recuperada y capaz de un desarrollo 

sorprendente para las ciudades y los países latinoamericanos.  

 Negar la influencia que han tenido los ciudadanos comprometidos con la 

construcción limpia del concepto de ciudadanía en Medellín sería imposible. La forma en 

la que los habitantes de la ciudad cuidan sus calles, se relacionan con su gente y 

construyen un ideal de «gran familia» dentro de su comunidad hace que el compromiso 

de cambio y el ideal de progreso sean compromisos de todos. De alguna forma, la ciudad 

ha logrado que los paisas entiendan la responsabilidad que tienen con su entorno y saben 

que, si hay proyectos que no se están llevando a cabo, ellos tienen que asumir esa 

responsabilidad y llevar el peso de esta sobre sus hombros para que la omisión de unos 

pocos no los afecte a todos. 

7.2 El despertar de la sociedad civil 

La participación de la población ha estado presente de manera constante en la ciudad de 

Medellín, empezando por la creación de milicias urbanas que pretendían preservar la paz 

y la tranquilidad de las comunas a fuerza de balas. Este es el caso de algunos barrios en 

los que se han dibujado fronteras imaginarias con el fin de preservar la seguridad y la 

tranquilidad en el territorio. Se podría asegurar que las intenciones de los habitantes, en 

principio, no eran malas; sin embargo, fue la ausencia del Estado en las comunas –y en 

general en la ciudad– lo que generó nuevas prácticas de seguridad que se fueron 

implementando y propagando. Esto no solo generó un vacío legal, sino que llegó a tal 

grado de propagación que empezaron a surgir una cantidad inusitada de grupos que 

tenían, en principio, el ideal de proteger a su comunidad, pero que, con el tiempo, 

cambiaron su motivación y se dirigieron hacia la violencia injustificada, el terror, el 

control del territorio y la obtención de dinero a través del narcotráfico.342  
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 El abandono del Estado a la población civil ha sido una de las más grandes 

problemáticas que ha tenido que enfrentar Colombia. No solo se ha dado en sectores 

periféricos donde la fuerza pública no ha llegado y parece haber una omisión de las 

situaciones de violencia que se gestan en estas zonas, sino que, desde mediados del siglo 

pasado, con la aparición de las FARC-EP, el Estado ha entrado en una situación de 

omisión en la que se entiende como incapacitado ante los vejámenes a los que se da lugar 

en la guerra.  

 La aparición de las autodefensas no fue fortuita dentro de la historia del país, pero 

tampoco se puede adjudicar a la época de violencia en Antioquia. Las autodefensas 

surgieron como una respuesta de terratenientes y campesinos de mediados del siglo 

pasado que sentían que la acción subversiva de las FARC-EP afectaba sus intereses, 

mientras el Estado se veía incapaz de actuar ante este grupo: «el surgimiento del 

paramilitarismo en Colombia se debió a una manifestación reactiva a los desmanes de la 

violencia de las guerrillas y a la incapacidad del Estado para resolver los problemas de 

orden público y los conflictos sociales».343 

 Para el momento, lo único que podían hacer en contra del grupo subversivo era 

crear un grupo de defensa con ideales contrapuestos. En principio, el grupo defendía sus 

intereses en una suerte de «vigilantismo» gracias al cual se protegían de las acciones 

subversivas dentro del territorio. Sin embargo, esta forma desapareció rápidamente para 

dar lugar a un grupo armado que tenía peso en todo el país. Como se ha venido explicando, 

los grupos de autodefensa nacían generalmente entre campesinos; no obstante, eran los 

terratenientes y esmeralderos de la época los que financiaban las armas, pues no bastaba 

con iniciar un grupo de diálogo que se opusiera radicalmente a los insurgentes, sino que 

era necesario dotarse de armas para poder enfrentarlos: «los esmeralderos, los 

terratenientes y los ganaderos desarrollaron su lucha contra la insurgencia; formaron a los 

paramilitares y los financiaron para salvaguardar sus intereses».344 

 La permisividad del Estado ante esta situación se debió a la evidente incapacidad 

de la fuerza pública ante los guerrilleros. Las autodefensas, que se transformaron por el 
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impulso de la financiación en paramilitares, eran mucho más eficaces que los militares de 

la fuerza pública, ya que con menos armamento podían enfrentarse a ellos y obtener 

resultados favorables. No solo se trataba de la incapacidad del Estado de operar ante estas 

organizaciones, sino que también se trataba del hecho de que enfrentarse a ellos requería 

que se salieran de la legalidad y se encontraran en un punto complicado dentro de lo que 

significaba pertenecer a la fuerza pública. Fue por eso que, para la época, no solo se avaló 

la existencia de grupos antiinsurgentes, sino que se promovió su existencia con la llegada 

de un oficial que propondría un programa en donde se atacara a estos grupos desde el 

Estado, pero donde el trabajo sucio o ilegal sería ejecutado por otros: «la misión 

Yarborough recomendó crear organizaciones nuevas de tipo antiterrorista y grupos de 

lucha anticomunista al igual que la organización de grupos paramilitares secretos para 

llevar a cabo operaciones violentas contra la oposición».345 

 Esta situación continuó de esa manera durante varios años, al gobierno le convenía 

que la lucha contra la insurgencia se estuviera dando, pero como sus métodos eran 

ineficientes, el apoyo del pueblo se había convertido en un comodín. El surgimiento de 

las autodefensas en Medellín data de la misma época en la que apareció el primer grupo 

de autodefensa en el país, a mediados del siglo pasado, pero el cambio de estos grupos a 

paramilitares tiene su mayor resonancia en la etapa del narcotráfico. Para ese momento, 

la existencia de estos grupos no solo servía como apoyo para el Estado y su constante 

lucha contra los grupos subversivos, sino como apoyo al narcotráfico, de donde también 

obtuvieron ganancias. 

 De repente, las organizaciones que se habían formado en aras de cuidar a la 

comunidad se convirtieron en los enemigos del pueblo, teniendo como costumbre 

atemorizar a la comunidad y librar peleas por la apropiación del territorio. Ahora no era 

un grupo reactivo, sino ofensivo, que buscaba prevenir la operación de las fuerzas 

subversivas y en la búsqueda de este objetivo se libró una lucha contra la sociedad civil 

de donde ellos mismos provenían: «[los militares] delegaron en los paramilitares ‘el 

                                                 
345 VELÁSQUEZ RIVERA, E. J. History of the paramilitarismo in Colombia. História (São Paulo), 2007, 
26(1), p. 137. 



205 
 

trabajo sucio’ de eliminar a trabajadores, campesinos, maestros, políticos y líderes 

sindicales de izquierda, por ser, supuestamente, guerrilleros de civil».346 

 De esta forma, para las décadas de 1980 y 1990, no era una novedad el término y 

ya existían grupos en las comunas de Medellín; en todo caso, fue para esta época cuando 

la problemática se intensificó por la aparición del narcotráfico. En ese momento los 

grupos de autodefensa se habían reducido a uno solo: las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), grupo que seguía operando como una organización contrainsurgente 

que, además, tenía la pretensión, después de un acto de traición por parte del Cartel de 

Medellín, de luchar contra el narcotráfico, más específicamente, dar de baja al líder de 

este cartel, Pablo Escobar.347  

 En ese contexto era claro que aquello que había empezado con la intención de 

proteger a la comunidad se había convertido en un problema mayor. Los paramilitares 

tenían varias líneas de ataque y operaban de acuerdo a ciertos intereses. En principio, eran 

los aliados de los militares y daban información importante, además de atacar 

directamente a los subversivos; luego, trabajaban de la mano con el narcotráfico y 

obtenían beneficios económicos de esta alianza, dentro de la cual estuvieron implicados 

en el asesinato del candidato liberal Luis Carlos Galán; y, finalmente, encauzaron sus 

armas hacia el narcotráfico por el asesinato de un líder de las autodefensas a manos de los 

sicarios de Escobar.  

 La operación y los objetivos de las autodefensas habían dejado de ser claros y en 

la guerra que libraron en contra de Pablo Escobar volvieron a aliarse con el Estado y 

cobraron varias víctimas que quedaron entre las balas de diferentes bandos en las calles 

de Medellín. Las guerras libradas ya no se trataban de la defensa de la comunidad ni de 

ciertos ideales, sino de ajustes de cuentas. Las balas provenían de distintos bandos y las 

únicas víctimas eran los civiles, que ya no entendían quién era el enemigo dentro de esa 

guerra.  

 El Estado se había desentendido de esas calles en las que cada mañana sus 

habitantes tenían que ver uno o varios cadáveres expuestos. De manera que la única 

                                                 
346 Ibídem, p. 139. 
347 JIMÉNEZ, J. Autodefensas declaran guerra a Escobar [en línea]. 1991 [consulta 12-12-2017]. 
Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-123736  
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solución que vio el expresidente Ernesto Samper fue crear asociaciones de vigilancia que 

controlaran el efecto del paramilitarismo dentro de esas comunidades e «impulsó las 

Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, ‘Convivir’, como una forma de 

regularizar el paramilitarismo, las Convivir tuvieron su respaldo legal en los Decretos 

2535 de 1993 y 356 de 1994».348 Esto, como era de esperarse, intensificó el problema de 

violencia dentro de la ciudad y terminó generando nuevas formas de conflicto en las que 

el Estado, como ya era costumbre, se sentía incapacitado para mediar. La crisis de la 

violencia dentro de la ciudad llegó a su punto más alto con la operación Orión, que, más 

allá de ser una intervención estatal organizada, fue el punto de quiebre en la confianza 

que tenía la población en el Estado. 

 Los habitantes de Medellín han tenido que comprender, históricamente, que han 

sido abandonados por el Estado. Esta comprensión los ha llevado a formarse en otro tipo 

de ciudadanía, en la que no existe la presencia de la ley, pero se tienen normas claras que 

se deben respetar dentro de la comunidad. De estas iniciativas no solo han salido 

ciudadanos empoderados que comprenden el papel tan importante que tienen dentro de la 

ciudad, sino grupos sociales y comunitarios que han logrado que la ciudad pueda 

concebirse fuera de la violencia, la cual ha estado fuertemente arraigada por años desde 

la presencia de grupos paramilitares, guerrillas y milicias urbanas. Sin embargo, los 

ciudadanos que han sobrevivido a la guerra han empezado a comprenderse como parte 

del cambio. Finalizando el siglo pasado, la alcaldía hizo una intervención en varias 

comunas de la ciudad para introducir algunos proyectos en compañía de entidades 

públicas y privadas: «entidades públicas como el INURBE y privadas como la 

organización ‘Fundación social’ […] ayudaron a mejorar la infraestructura y se 

convirtieron en antecedentes de la planeación del desarrollo en el sector».349  

 Esta intervención tuvo un eco en el año 2004 con el procedimiento que realizó 

Sergio Fajardo, en el cual se introdujo una política pública, dentro de la que la comunidad 

tuvo mucha participación. Las personas de las comunidades habían empezado a intervenir 

dentro del proyecto de desarrollo en el cual se empezaron a plantear una serie de 

                                                 
348 VELÁSQUEZ RIVERA, E. J. History of the paramilitarismo in Colombia. História (São Paulo), 2007, 
26(1), p. 139. 
349 TOBÓN MUÑOZ, E. T. y HERRERA VÉLEZ, E. Caracterización de las organizaciones comunitarias 
de las comunas 13 y 16 de la ciudad de Medellín en el año 2014 [Trabajo de grado]. Departamento de 
Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia, Medellín, 2015, p. 
19.  



207 
 

problemas con sus respectivas soluciones. Había problemas menos urgentes dentro de lo 

que identificaba la comunidad y, sin embargo, el proyecto trató de tenerlos todos en 

cuenta para ayudar al desarrollo de la ciudad a través del cambio en la infraestructura.  

 La creación de organizaciones sociales y comunitarias dentro de Medellín fue un 

paso importante para su desarrollo, ya que es en este proceso en el que los habitantes son 

conscientes del papel que tienen dentro de la ciudad y de la solidaridad que deben seguir 

teniendo con los demás. El despertar de la sociedad urbana se vio de frente con la realidad 

del abandono estatal que carcomía las estructuras sociales y políticas de la ciudad, que se 

entendía intranquila ante la presencia de la guerra, mientras los habitantes empezaron a 

comprender la influencia del abandono y fue desde ese despertar tétrico que la ciudad ha 

forjado una forma de ciudadanía autónoma que comprende cuál es el papel que tiene cada 

uno dentro de la ciudad y que, si se quiere llegar al cambio y al desarrollo, es necesario 

dar un paso adelante. 

7.3 Medellín entendida como una experiencia urbana 

Históricamente, Medellín ha sido entendida como un lugar muy placentero, organizado, 

limpio, culto y, en general, una ciudad donde cualquiera quisiera vivir, por sus buenas 

costumbres y la buena cultura ciudadana. Sin embargo, este panorama de ciudad modelo 

que tuvo casi desde su constitución fue decayendo a la mitad del siglo XX. Anteriormente, 

Medellín no solo era un lugar rico culturalmente, sino que era reconocido como una 

ciudad de desarrollo económico y empresarial, mientras las elites eran los grandes 

empresarios del país que, no contentos con ser personas exitosas en los negocios, 

empezaron a ostentar la calidad de intelectuales.350 

 Lo anterior no solo logró constituir la imagen de Medellín como la ciudad de los 

intelectuales y donde había una genuina preocupación por la cultura, sino que dio lugar a 

cafés y diferentes sitios que estaban dispuestos para organizar tertulias. Las calles de la 

ciudad habían desdeñado la presencia del paisaje rural y se había empezado a urbanizar 

con las casas de los ricos de la época y viviendas en sectores populares que, de igual 

manera, estaban bien organizadas y dispuestas según el espacio de la urbe. La 

                                                 
350 ESCOBAR, J.C. La historia de Antioquia, entre lo real y lo imaginario. Un acercamiento a la versión de 
las élites intelectuales del siglo XIX. Revista Universidad Eafit, 2004, 40(134), pp. 51-79. 
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organización de la misma se había logrado gracias a un grupo de médicos que hacían las 

veces de arquitectos e ingenieros en la organización territorial; sin embargo, su influencia 

solo tuvo resonancia en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando el número 

de pobladores todavía no excedía los 80 000 habitantes. Con el aumento en la tasa de 

natalidad, la población empezó a crecer exponencialmente, lo que empezó a generar 

niveles de desigualdad importantes que dieron cabida a la pobreza y a la construcción de 

viviendas en situaciones precarias.  

 Ahora bien, como ya se mencionó, el papel de los médicos en el ordenamiento 

territorial del siglo XIX fue determinante. Ellos se habían hecho a un lugar importante, 

ya que hallaban la necesidad de organizar la ciudad y encaminarla hacia el desarrollo, a 

través de una planeación que tuviera en cuenta la higiene, preocupación que había hecho 

que organizaran el espacio de los barrios populares en donde se evidenciaba problemas 

de higiene que podían afectar gravemente la salud de sus habitantes, aunque, por 

supuesto, este no fue el único foco de operación del grupo de médicos, sino que la ciudad 

en su totalidad estaba bajo el ojo inquisitivo de estos profesionales que querían darle un 

ordenamiento acorde con las bases de la higiene que habían adoptado de algunas ciudades 

europeas.  

 Las modificaciones que habían hecho los médicos se centraban en el uso del 

inodoro, la implementación de la higiene corporal diaria, la limpieza de la vestimenta y 

el uso de ciertas técnicas para evitar los problemas respiratorios causados por el polvo. 

Para esto, no solo se empezaron a hacer modificaciones en los hábitos de las personas, 

sino una serie de cambios de infraestructura dentro de los barrios, buscando evitar el 

problema de salud e higiene en los habitantes «La estrategia adoptada fue ordenar a cada 

vecino el barrido de la calle donde habitaba, pero también la municipalidad adoptó 

sencillos sistemas de riego y cambios en los sistemas de pavimentación de las calles».351 

 La cultura de limpieza antioqueña había facilitado el trabajo de los médicos, ya 

que la gente estaba acostumbrada a tener la casa limpia y fue fácil inculcar en ellos el 

hábito del aseo diario de sus cuerpos, así como el uso del sanitario. Además de esto, los 

médicos vieron la necesidad de tener toda una planeación de la organización del territorio 

                                                 
351 GONZÁLEZ ESCOBAR, L. F. La “fisiología de la ciudad”: médicos, e ingenieros en el Medellín de 
hace un siglo. Iatreia, 2006, 19(1), p. 81.  
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que no afectara la salud de las personas y que fuera coherente con los nuevos hábitos que 

se estaban inculcando en los habitantes. De esta manera, comenzaron a idear espacios que 

pudieran destinar para la reubicación de plazas de mercado y cementerios; además, 

organizaron sistemas de alcantarillado y desagüe que evitaran el encuentro de los 

ciudadanos con materia en descomposición o con situaciones precarias de salubridad que 

fueran en detrimento del trabajo que habían hecho desde los hogares y los barrios.352  

Figura 38. Necesidades básicas que tiene Medellín 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Medellín tenía claros tres principios básicos en su organización, los cuales estaban 

centrados en el urbanismo moderno: el movimiento, la hermosura y la salubridad. Estos 

principios rigieron, en un comienzo, la forma de edificar los barrios y organizar las calles 

que ya habían sido construidas. La ciudad se engalanaba con el elitismo del siglo XIX y 

hacía hermosas construcciones para el deleite de sus habitantes y de los visitantes, 

vaticinando un crecimiento sin precedentes, razón por la cual se empezó a planear su 

                                                 
352 GONZÁLEZ ESCOBAR, L. F. Del higienismo al taylorismo: de los modelos a la realidad urbanística 
de Medellín, Colombia 1870-19321. Bitácora Urbano-Territorial, 2007, 1(11), pp. 149-159. 
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expansión con nuevos modelos de urbanización que estuvieran conformes con el 

crecimiento y no dañaran la armonía de la ciudad. El ensanchamiento de las calles era un 

punto importante dentro de la agenda de la ciudad, por sugerencia del grupo de médicos, 

y no solo por favorecer la movilidad, sino por dar más espacio a la ventilación de las 

calles y que se evitaran problemas de salud en sus habitantes. 

 El ornamento en las calles estaba a la orden del día, no como un barroquismo 

injustificado e incomprensible, sino como una muestra de elegancia que estaba en 

constante diálogo con la movilidad y la salubridad. Las vías que entendían la importancia 

de la salud de los habitantes, así como la comprensión orgánica de la ciudad se dejaban 

ver con más frecuencia dentro de las nuevas construcciones; la adaptación de parques y 

vías relacionadas a la gran ciudad como las venas y arterias de un gran cuerpo, llegaba 

hacia plazas y parques en los que la presenciaba la parte rural como grandes pulmones de 

la ciudad. Medellín se había relacionado directamente con un ideal de construcción 

francés en donde las conexiones de la ciudad eran orgánicas y no una cuestión del más 

burdo azar.  

La belleza estaba en esta comprensión, en la armonía y en el cuidado del habitante 

de la ciudad para quien se había dispuesto una serie de reglas relacionadas con el cuidado 

del espacio y de los pobladores. El sentido de pertenencia que se evidencia en los 

habitantes de Medellín no es una cuestión contingente dentro de su cultura, sino que es 

necesaria de acuerdo con los hábitos que se han inculcado por siglos y a su estrecha 

relación con una elite que se ocupaba de la buena educación de los habitantes y la 

preservación de la buena imagen de la ciudad, que era entendida como «’la tacita de 

plata’, el sitio de la limpieza y la convivencia, el escenario de varias de las maravillas del 

mundo».353  

 

 

                                                 
353 MELO, J. O. Ciudadanía y violencia: algunas notas sobre la experiencia de Medellín. Boletín 
Socioeconómico, 1995, 29, p. 11. 
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Figura 39. Sectores peligrosos de Medellín 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 La buena imagen de Medellín se había forjado a partir de varios eventos, como la 

existencia de la élite empresarial del país en sus calles, la convivencia de gran parte de 

los intelectuales de Colombia y el cuidado en el desarrollo urbanístico. Medellín era una 

ciudad soñada para el siglo XIX y principios del XX; sin embargo, esto empezó a cambiar 

con la inusitada aparición de la violencia. La pobreza comenzó a volverse un problema 

con el crecimiento de la población, la generación de formas de empleo que explotaban a 

los empleados, la existencia de zonas de tolerancia y el poco acceso a la vivienda. Para 

ese momento, la problemática apenas era visible y no era tan grave para el Estado ni para 

los dirigentes de la ciudad; no obstante, la aparición del narcotráfico en la ciudad, el 

crimen y la destrucción de lo público empezaron a evidenciarse en la década de 1960. El 

aumento de la población había generado prácticas de urbanización que fueron afectando 

la imagen de la ciudad, su desarrollo y la seguridad de sus calles.  
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 Las viviendas levantadas en la periferia, como forma de supervivencia de los más 

pobres, empezaron a generar un problema de seguridad y de desorden dentro de la ciudad. 

Estas nuevas formas de vivienda escapaban a la planeación y la improvisación de su 

infraestructura no solo era un problema para la imagen de la ciudad, sino para las personas 

que habitarían estas casas en donde no había un abastecimiento de servicios y no se 

garantizaban las condiciones mínimas de seguridad: «los planificadores de la ciudad 

viven retirados en pequeños fuertes a las afueras de la metrópoli […] para no ver la 

pobreza, la fealdad, el desorden, la ilegalidad, la idea es no encontrarse con ello porque 

produce inseguridad».354 

 La forma de construcción improvisada e ilegal comenzó a ser un fenómeno que 

no estaba previsto en el ideal que se había establecido desde el siglo XIX para la 

planeación del crecimiento de la ciudad. El surgimiento de viviendas de invasión en la 

periferia de Medellín generó problemas dentro del ordenamiento territorial y dio cabida 

a otros relacionados con la seguridad, dentro de los que el Estado, en general, se 

desentendió. De alguna forma, la tendencia con este fenómeno fue dejar que avanzara sin 

poner ningún tipo de obstáculo, mientras que, desde los barrios tranquilos y ordenados de 

Medellín, la elite veía cómo iban apareciendo casas entre las montañas con sistemas 

urbanísticos completamente riesgosos sin decir nada y sin tratar de dar una orientación 

alrededor de la construcción.  

 Los barrios de invasión y el surgimiento de la construcción informal en el país se 

volvieron una tendencia en las grandes ciudades. Al igual que en Medellín, en Bogotá el 

crecimiento de la población y el fenómeno del desplazamiento dieron inicio a un proceso 

de construcción informal que terminaría en la creación de barrios apenas reconocidos 

varios años después de su fundación355 y de que cientos de familias estuvieran viviendo 

allí sin servicios ni condiciones básicas de vivienda digna.356 Sin embargo, es importante 

destacar que este reconocimiento no se da bajo todas las condiciones, pues la construcción 

                                                 
354 RAMÍREZ JIMÉNEZ, E. A. y GÓMEZ ALARCÓN, T. H. La construcción de la ciudad de Medellín 
desde las laderas informales: tensiones, relaciones y liminaridades en la ciudad contemporánea. Estudios 
de Derecho, 2011, 68(152), p. 336. 
355 SEMANA SOSTENIBLE. La preocupante situación de las invasiones en Bogotá [en línea]. 2017 
[consulta 4-02-2018]. Disponible en: https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/invasiones-en-
bogota-un-problema-preocupante-y-de-inseguridad/38603  
356 DECASTRO, S., HOYOS, M.C. y UMAÑA, V. (2012). Legalización de barrios informales Prestación 
de servicios públicos: ¿una medida constitucional paliativa o un paso hacia la legalización. Revista 
Mayéutica, 5, p. 16. 
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en lugares de reserva ecológica y de alto riesgo no se reconoce dentro de la ley. Esto no 

quiere decir que haya un abandono por parte del Estado de las familias que viven en estas 

condiciones; no obstante, estas tienen que ser reubicadas. 

 En el caso de Medellín, la construcción y hábitat de ciertas zonas de la ciudad ha 

ido regulándose en los últimos años con la creación de políticas públicas que, a la vez que 

establecen el concepto de vivienda digna en la zona, generan prácticas de urbanización 

más seguras y usan estas zonas como forma de desarrollo urbanístico. Sin embargo, antes 

de llegar a este momento, esta ciudad tuvo que vérselas con la inseguridad y los problemas 

asociados a estas nuevas prácticas de urbanización espontánea.   

 El problema de estos barrios no solo se debía a la ilegalidad y a la escasez, sino a 

que no poseían las condiciones mínimas para sobrevivir; «en este proceso, de progreso y 

creación de miseria, de avance y tensión, los habitantes de Medellín han desarrollado al 

mismo tiempo, como los del siglo pasado, orgullo y horror por la ciudad».357 La ciudad 

había tenido un cambio drástico ante la aparición de estas prácticas y de esta nueva forma 

de ciudadanía que surgía en la periferia, donde se empezaron a propagar la inseguridad y 

la pobreza, causando que la relación con el naciente narcotráfico se hiciera necesaria en 

esta clase popular. La estigmatización de las personas que vivían dentro de la ilegalidad 

de estos barrios no se hizo esperar, pues no solo estaban relacionados con la pobreza, el 

robo y la miseria, sino también con el asesinato, la inseguridad y todo tipo de ilegalidad. 

 La destrucción de los valores morales de los que gozaba Medellín en el siglo XIX 

y hasta el siglo XX parecía estar asociada con la aparición de estas prácticas. No solo se 

trataba de la limpieza en la ciudad, del orden y la legalidad, sino de los valores religiosos 

que estaban siendo transformados por estos nuevos ciudadanos.358 La Iglesia había 

perdido su poder ante la existencia escandalosa de la desigualdad y la miseria; la familia 

patriarcal perdía su fuerza con la escasez de empleo y el hacinamiento; y se habían 

generado unas dinámicas de conflicto relacionadas al clasismo con tintes revolucionarios 

                                                 
357 MELO, J.O. Ciudadanía y violencia: algunas notas sobre la experiencia de Medellín. Boletín 
Socioeconómico, 1995, 29, p. 13. 
358 Se puede entender la expresión «nuevos ciudadanos» desde la perspectiva del desplazamiento en el cual 
los campesinos llegan a la zona urbana y empiezan su transición a ciudadanos y como la forma en la que 
las personas que viven en estas zonas instauran una nueva forma de ciudadanía que cambia los paradigmas 
del ciudadano de Medellín. 
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que daba pie a la violencia. «La antigua ética se reventó, y se desataron desordenadamente 

los valores de los que pudimos enorgullecernos».359 

 Lo que quedaba de la anterior Medellín era el recuerdo y la nostalgia de los viejos 

valores que la identificaban. Sin embargo, es importante aclarar que las dinámicas de 

urbanización ilegal que habían tenido lugar en la ciudad no eran el único foco al que se 

tenía que apuntar, pues la aparición del narcotráfico y la oferta de nuevas formas de 

economía que atentaban contra los valores, pero que hacían una apología del nuevo deseo 

de adquirir dinero, hicieron de los ciudadanos de clases populares presas fáciles del 

narcotráfico y, finalmente, llegando a la década de 1980, la capital antioqueña se había 

convertido en el mejor semillero del narcotráfico. 

 La guerra librada entre el Estado y las fuerzas subversivas había generado un 

fenómeno de desplazamiento hacia las grandes ciudades que terminó en la existencia de 

la mendicidad, la aparición de la pobreza absoluta y la creación de viviendas en lugares 

no autorizados: «la madera y las latas son las únicas posibilidades de un techo, no hay 

vías, mucho menos alcantarillado o acueducto brindado por el Estado».360 Esta situación, 

a su vez, generó formas de economía poco ortodoxas dentro de la ciudad y la existencia 

de la pobreza y la miseria aumentaron el problema de inseguridad. Los barrios de invasión 

se convirtieron en el enemigo público de la ciudad, ya que en ellos no solo se gestaban 

prácticas ilegales, sino que, ante la ausencia prolongada del Estado y de entidades que 

pudieran tener control sobre la construcción y el funcionamiento de la zona, empezaron 

a llegar grupos al margen de la ley que endulzaron los oídos de los habitantes361 o que se 

dedicaron a apropiarse de la zona con el fin de establecer un lugar seguro para llevar a 

cabo sus prácticas ilegales.362  

 La ciudad había empezado a tener nuevas formas de ciudadanía para las que no se 

había preparado. El tono jocoso con el que se tomó en principio la existencia del 

                                                 
359 MELO, J.O. Ciudadanía y violencia: algunas notas sobre la experiencia de Medellín. Boletín 
Socioeconómico, 1995, 29, pp. 8-14. 
360 RAMÍREZ JIMÉNEZ, E. A. y GÓMEZ ALARCÓN, T. H. La construcción de la ciudad de Medellín 
desde las laderas informales: tensiones, relaciones y liminaridades en la ciudad contemporánea. Estudios 
de Derecho, 2011, 68(152), p. 337. 
361 Este el caso del narcotráfico, pues la mayor parte de los sicarios de Pablo Escobar, los distribuidores y 
demás personas provenían de los barrios populares de Medellín, que generalmente resultaban siendo barrios 
de invasión. 
362 Los grupos ilegales solían esconderse en esta zona donde la ausencia de control estatal los mantenía 
protegidos de la fuerza pública. 
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narcotráfico fue reemplazado por una exacerbada preocupación y por una incipiente 

sensación de que aquello se les había salido de las manos. La forma en la que se pudo 

haber desarrollado un control en la zona fue ignorada y, por mucho tiempo, ni el Estado 

ni las entidades gubernamentales tuvieron la intención de acercarse a la zona para 

reconocer el espacio y las necesidades de sus habitantes, sino que se dedicaron a señalarlo 

como único culpable del cambio que había sufrido la ciudad y a segregarlo a través de la 

cruel estigmatización de una forma de ciudadanía clandestina, ilegal y burda: «en las 

zonas civilizadas el Estado actúa democráticamente […]. En las zonas salvajes, el Estado 

actúa de manera fascista, como Estado depredador, sin el menor propósito, incluso 

aparente de respetar el derecho».363 

 Los vejámenes soportados por los habitantes de estas zonas de invasión fueron 

múltiples; la estigmatización que sufrieron por parte de la ciudad, los medios y el mismo 

Estado los condenó a sufrir una situación de abandono y clandestinidad. Sin embargo, 

pese a las necesidades que tenían y a que la inmersión en la ilegalidad se debía muchas 

veces a sus condiciones precarias de vida, el Estado no se ocupó de atacar los problemas 

de la comunidad, siendo los más fuertes el estado de hacinamiento al que estaban 

sometidos por la falta de una vivienda digna; la escasez de oportunidades laborales y el 

abandono escolar; el funcionamiento precario de la justicia y la seguridad en las zonas, 

que terminaba generando grupos armados que las vigilaban y cuidaban a sus habitantes; 

la ausencia de alternativas culturales y espacios de recreación; y la falta de participación 

de las comunidades en decisiones importantes dentro del ámbito político de su sector y 

de las decisiones que se tomaban sobre la modificación de la infraestructura del territorio.  

 Estas condiciones no solo ocasionaban problemas en los habitantes de estos 

barrios, sino que además generaban una dinámica de abandono, de falta de credibilidad 

en la política y de ilegalidad que se daban en respuesta al contexto en el que vivían y que 

hacían que la ciudad tuviera esa cara ante el mundo, pues «la apatía, la idea de que uno 

no influye para nada, reduce la calidad de vida de las personas».364 El abandono del 

Estado hacía que los habitantes del territorio sintieran una responsabilidad mayor en las 

                                                 
363 DE SOUSA SANTOS, B. y GARCÍA, M. El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Tomo I. 
Bogotá: Colciencias-Instituto Colombiano de Antropología e Historia-Universidad de Coimbra CES-
Universidad Nacional de Colombia-Siglo del Hombre Editores, 2001, p. 31. 
364 MELO, J.O. Ciudadanía y violencia: algunas notas sobre la experiencia de Medellín. Boletín 
Socioeconómico, 1995, 29, p. 22. 
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acciones que emprendieran y que no tuvieran confianza en la justicia, lo que los empujaba 

irreparablemente hacia la ilegalidad. El hecho de habitar de cierta forma, es decir, de 

haber creado su hábitat al borde de la legalidad y la seguridad ha hecho que el trato que 

se da a estas personas sea diferente al de los propietarios. Las condiciones de vida que 

han tenido y el contexto en el que se han desenvuelto les ha impedido ser propietarios y 

tener una calidad de vida optima: «la razón fundamental por la que se identifica a los 

asentamientos subnormales es la carencia del título de propiedad de los predios de sus 

habitantes y esto hace que no reciban el mismo trato que los propietarios»,365 pero, 

además, se crean formas de ciudadanía diferentes. 

 La condición de propietario es la que parece asegurar el título de ciudadano, por 

tal motivo, la existencia de predios improvisados que carecen de carta de propiedad hace 

que se entienda a sus habitantes como simples invasores que no gozan de los mismos 

derechos. Esta problemática se puede evidenciar entre las personas que construyen sus 

casas con lo que pueden y se asientan ilegalmente en un lugar inhabitable, como entre los 

desplazados que llegan a las grandes urbes a instalarse en las calles. El problema es de 

carácter público, pues genera consecuencias que afectan a los demás habitantes de la 

ciudad; no se trata, simplemente, de la estética de la ciudad y cómo esta puede verse 

afectada por la presencia de la mendicidad en las calles, sino que este asunto y la falta de 

garantías para estas personas pueden influenciar en la aparición de la inseguridad y el 

desorden en la urbe.  

 Los factores de desplazamiento y asentamiento ilegal que se dieron desde 

mediados del siglo pasado no fueron evaluados en un principio por las autoridades y 

causaron la propagación de estas prácticas, así como la falta de control en el crecimiento 

de la ciudad. El abandono en estas zonas ocasionó graves problemas para la ciudad que 

solo después de llegar a un punto extremo fueron tratados.  

 La forma en la que se habita un espacio y se establece una forma de vida en él está 

influenciada por el contexto de vida de los individuos, las oportunidades que tenga y las 

condiciones del lugar que habita. Como ya es sabido, las condiciones del territorio en el 

                                                 
365 RAMÍREZ JIMÉNEZ, E. A. y GÓMEZ ALARCÓN, T. H. La construcción de la ciudad de Medellín 
desde las laderas informales: tensiones, relaciones y liminaridades en la ciudad contemporánea. Estudios 
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que se establecieron los desplazados y personas que construyeron viviendas improvisadas 

en Medellín eran inapropiadas. De igual manera, las condiciones socioeconómicas de los 

nuevos habitantes eran precarias y daban lugar a un problema de pobreza en la ciudad que 

hasta el momento no se tenía contemplado. El desplazamiento fue una de las razones más 

poderosas para generar asentamientos urbanos ilegales; principalmente, el conflicto rural 

había hecho que los campesinos se quedaran sin sus territorios, despojados de sus 

posesiones y escapando de la muerte, de forma que llegaron a las ciudades a establecerse 

sin más recurso que las maletas que llevaban y los pocos pesos que tenían en el bolsillo.366 

 La posibilidad de comprar un territorio no estaba contemplada dentro de los 

planes, además, desde principios de siglo la cantidad de gente que había llegado a las 

ciudades y el crecimiento de la población habían reducido las posibilidades de encontrar 

una vivienda. La única opción era dormir en la calle, mendigar para conseguir un refugio 

temporal o hacer una casa con escombros, así que muchos de los desplazados tomaron la 

opción de construir un pequeño rancho precario que los pudiera mantener cubiertos y 

mantuviera seguras sus pocas posesiones. Esta decisión daría pie a la construcción de una 

nueva forma de ciudadanía clandestina desde las montañas, sin vías, sin agua y sin la 

menor seña de planeación.  

 Los desahuciados habían llegado a ser parte de la ciudadanía y, aunque al principio 

no gozaban de participación ni atención de ningún tipo, se fueron abriendo espacio dentro 

de los asuntos importantes de la ciudad y establecieron su papel de ciudadanos. Eran los 

ciudadanos de las zonas rurales o los de las pocas oportunidades y la desigualdad, las 

víctimas visibles de un Estado descuidado y de unas condiciones que habían sobrevivido 

por años sin ser previstas por nadie.  

 Fue hasta el nuevo milenio, habiendo sobrevivido a las condiciones de abandono 

y violencia por varias décadas, que un proyecto se instauró en la ciudad para hacer un 

ordenamiento que tuviera en cuenta estos espacios de invasión, lo cual no solo implicaba 

saber que existían en las montañas en las condiciones más precarias, sino que se les 

brindaran servicios y que se pudiera establecer la reconstrucción de algunos predios en 

                                                 
366 VALLEJO BRAVO, G.D. Calidad de vida en población desplazada por el conflicto interno en 
Colombia. Amérique Latine Histoire et Mémoire, 2011 [consulta 12-01-2018], (21). Disponible en: 
https://journals.openedition.org/alhim/3822  



218 
 

malas condiciones. Además de esto, el proyecto buscaba que las personas del territorio 

participaran y pudieran confiar más en las entidades públicas. De esta manera, las 

condiciones de violencia se cambiaron por espacios de recreación y aprendizaje, con la 

construcción de nuevos espacios y la renovación de la estética de la ciudad teniendo en 

cuenta el ideal de belleza de la construcción siglos atrás.  

 A este proyecto, que nació en la alcaldía de Sergio Fajardo, se le llamó urbanismo 

social, debido a su enfoque, ya que era necesario reducir los niveles de violencia de la 

ciudad y esto se logró a través de la planeación de una mejor calidad de vida basada en el 

urbanismo y donde «se plantea, de manera estratégica, como un modelo de intervención 

del territorio que comprende simultáneamente la transformación física, la intervención 

social, la gestión institucional y la participación comunitaria».367 

 La experiencia urbana de Medellín, que se entendió antiguamente como un deleite 

de elegancia, intelectualismo e higiene y que pasó a comprenderse como una experiencia 

peligrosa, violenta y desagradable, empezaba a entenderse de nuevo como una práctica 

bella y enriquecedora. Las formas de ciudadanía que habían surgido en las décadas de 

1980 y 1990 estaban siendo transformadas, pero no precisamente por ser malas para la 

imagen de la ciudad, sino para reestablecer los derechos que por varios años se les habían 

negado a los habitantes de los barrios pobres de Medellín: «el US aparece como el 

vehículo a través del cual el Estado intenta corregir sus errores anteriores, aquellos que 

dieron lugar […] para posibilitar la violencia y la desigualdad social».368  

 Este proyecto ha tenido grandes beneficios para la comunidad, como la unión que 

ha logrado entre algunos barrios que antes tenían fronteras imaginarias y la creación de 

espacios que han reestablecido los derechos básicos de los ciudadanos en cuanto a calidad 

de vida. Sin embargo, pese al trabajo comunitario que se ha hecho en la zona, el problema 

de la desigualdad sigue estando vigente y la violencia se reduce temporalmente, pero 

vuelve a aparecer. «Los amplios andenes, las monumentales bibliotecas, los estéticos 
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parques, son lugares para los otros, no para los habitantes de la ciudad o por lo menos, no 

insertas en su lógica de construcción y vivencia del espacio».369 

Esta lógica hace que las transformaciones puedan parecer superficiales y, si bien 

están basadas en la implementación de los derechos de la ciudadanía, esto parece ser una 

simple excusa para reestablecer la belleza de la ciudad con el fin de generar mayores 

ganancias con el turismo. Las modificaciones logradas por esta política pública son varias 

y visibles en el espacio; sin embargo, parece que los cambios que se han esperado dentro 

del tejido social siguen en proceso, el cual, a veces, parece retroceder pese a la influencia 

que ahora ejercen las comunidades, parece seguir construyendo una lógica del derecho 

dentro del urbanismo para que este no sea entendido como una modificación en 

infraestructura que disfraza las condiciones más atroces en los pobladores de estas zonas 

embellecidas.  

 Por tal motivo, se hace necesaria una reforma dentro de la educación después de 

años de violencia, donde se evidencie la importancia de la participación y la construcción 

comunitaria para fortalecer el surgimiento de formas de ciudadanía alternativas,370 que 

no solo estén influenciadas por la historia escabrosa que los acompaña, sino que puedan 

dar un paso hacia adelante y reestablecer el tejido social planteando nuevas formas de 

habitar, nuevas formas de imaginar el espacio y nuevas formas de comprenderse como 

ciudadanos de Medellín. 

 La experiencia urbana de esta ciudad habla de la historia del siglo XIX, donde las 

elites tenían una influencia notable y de las calles de la ciudad nacían intelectuales, se 

habla del despojo de la ruralidad y de la planeación del espacio de algunos barrios. 

Además, esta experiencia habla de la violencia voraz que se inició a mediados del siglo 

XX, de las múltiples violencias que se gestaron en las calles y que dejaban a los muertos 

como parte del bizarro ornamento de las aceras; de la angustia de los desplazados, de la 

historia interminable de los pobres y de un Estado incapaz en el que se incubaron los 

peores crímenes. El recorrido por las calles de Medellín habla de la improvisación, de la 
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gentileza, de una época de recalcitrante codicia y de la necesidad de sobrevivir a la guerra 

para vivir un día más en una ciudad llena de historias y encanto. Visitar las calles de 

Medellín, en esta época, es un respiro a la violencia, al temor que se gestaba dentro del 

imaginario colectivo de la ciudad y es una gran incertidumbre por el futuro y por ese 

presente que se esconde tras las bambalinas de la ciudad recuperada y preparada para el 

desarrollo. 

Por lo tanto, la ciudadanía se puede entender como una construcción cultural de 

la que participa un individuo, en la que se tienen ciertas capacidades y se goza de ciertos 

derechos asociados a la participación política en la comunidad de la que se hace parte. En 

otras palabras, la ciudadanía puede entenderse como una suerte de membresía371 social 

que se configura a partir de la vinculación a la ciudad y que, a su vez, es configuradora 

de la ciudad. Sin embargo, el concepto de ciudadanía ha sido discutido durante varios 

siglos, pues no solo se trata de la pertenencia a una comunidad de individuos, sino que 

parece tratarse de un poder de acción que se ejerce dentro de dicha comunidad. En este 

punto, es importante destacar el trabajo de Aristóteles en Política, donde define qué es la 

ciudad y qué es la ciudadanía. Según él, se entiende la polis como «una pluralidad de 

gentes con diferencias específicas, organizada en una sociedad de clases, en la que cada 

una se distingue por una función propia».372 La inmersión en la polis se da gracias a la 

necesidad que se tiene de participar de los bienes del otro, lo cual no quiere decir que se 

participa en la ciudad para obtener parte de los bienes de los demás, sino que se hace parte 

de ella para generar un bien común a partir del aporte de todos.  

Aristóteles resalta, también, la necesidad que tienen los individuos de participar 

en un contexto político, pues, al igual que las abejas, los humanos se identifican como 

animales gregarios que requieren de la cooperación de los otros para abastecer ciertas 

necesidades. Según el filósofo, «el que no puede vivir en comunidad o no necesita nada 

debido a su autosuficiencia, no es miembro de la polis, así que o es una bestia o un 

dios».373 De tal forma, la pertenencia a la ciudad es necesaria, pero solo la participación 

en ella, en las decisiones y en la discusión política es la que permite la ciudadanía. Esto 

quiere decir que la calidad de ciudadano está otorgada, únicamente, por la participación 

                                                 
371 KURI, P. R. La ciudad, espacio de construcción de ciudadanía. Revista enfoques, 2015, 5(7), p. 86. 
372 MEGINO, C. La concepción de la ciudad, de la ciudadanía y del ciudadano en Aristóteles. Bajo Palabra, 
2012, (7), p. 222. 
373 ARISTÓTELES. Política. Madrid: Biblioteca Básica Gredos, 1253a: 27-29. 
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en los asuntos políticos y la preservación del orden dentro de la ciudad; es decir, «será 

buen ciudadano todo aquel que, según su virtud, contribuya con su actuación a conservar 

el régimen político de su ciudad».374 

Ahora bien, se podría decir que la ciudad es la que constituye a la ciudadanía, si 

se entiende esta última como una construcción social y cultural. Se podría asegurar que 

la ciudad es la que construye las características de los ciudadanos en el ejercicio de 

interacción entre individuos que se da dentro de este espacio, que en la interacción se van 

definiendo ciertas cualidades propias que cada individuo podrá desarrollar en la ciudad. 

Sin embargo, se puede decir también que las relaciones sociales con los otros intervienen 

en la construcción de la identidad y esta dista mucho de lo que se entiende por ciudadanía; 

de tal manera, la socialización puede influir en los procesos de construcción de la 

identidad, pero no constituye la ciudadanía. 

Igualmente, podría afirmarse que la identidad es una serie de constructos sociales 

que amoldan el carácter de un individuo y le otorgan ciertas características entre las que 

están sus gustos, la forma de desenvolverse en la comunidad, la forma de vestir, etc.: «el 

concepto de identidad no puede verse separado de la noción de cultura, ya que las 

identidades sólo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que 

se pertenece o en las que se participa».375  Por otro lado, la ciudadanía se refiere a la forma 

en la que un individuo establece una relación con su ciudad y puede intervenir en ella de 

alguna manera. Por supuesto, es importante que las características propias de un individuo 

intervengan en el crecimiento de una discusión dentro de la ciudad, ya que la variedad de 

opiniones y la acción de los sujetos libres son los factores que influyen en la construcción 

y modificación de ciertos aspectos de la ciudad en aras de llegar al bien común. 

En la construcción de ciudadanía intervienen varios factores como la creencia en 

la política, la relación con su comunidad y el contexto del individuo. El primero de ellos 

es fundamental dentro de la construcción de ciudadanía, ya que la creencia en el poder 

político nace de la acción en la esfera pública o en la ciudad, el poder de la participación 

es lo que configura la creencia en el acto político. La relación con la comunidad, a su vez, 
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es muy importante, pues es esta la que puede incentivar u obstaculizar la participación de 

los individuos. Las iniciativas pueden nacer de un individuo; sin embargo, este necesita 

de los otros para desarrollarla e implementarla; por tanto, el contexto del individuo es 

importante, pero no es fundamental dentro de la construcción de ciudadanía. Si se piensa 

en la teoría política de Aristóteles, es probable que el contexto del individuo influenciara 

dentro de la ciudadanía, pues no cualquiera podía ser ciudadano. Este es el caso de los 

esclavos y las mujeres, que estaban relegados al ámbito de la comunidad del hogar y las 

mujeres debían encargarse de formar a los futuros ciudadanos; no obstante, ellas no 

participaban de las decisiones ni podían salir a la ciudad. 

 La razón por la que estos individuos no participaban de las decisiones era porque 

estaban sujetos al mundo de la necesidad, en donde no se entendían como libres. Los 

hombres libres eran los que tenían sus necesidades satisfechas y podían dedicarse a la 

reflexión y a la discusión en la polis, pero Aristóteles es enfático en el punto de que son 

los hombres los que pueden participar de la ciudadanía; los esclavos, por su parte, no 

pueden hacerlo, ya que, si bien son hombres, su naturaleza, al igual que la de los animales, 

está hecha para obedecer: “todos aquellos que difieren de los demás tanto como el cuerpo 

del alma o el animal del hombre […] son esclavos por naturaleza, y para ellos es mejor 

estar sometidos».376 

 Ahora bien, es importante destacar que la noción de Aristóteles no se mantuvo 

intacta con el tiempo, aunque sigue siendo importante la participación y la relación 

política en la construcción de la ciudadanía, pues este concepto «tiene una relación muy 

estrecha con la política pues es en este último campo donde la ciudadanía se concreta».377 

Actualmente, los que participan de la ciudadanía no solo son los hombres y ya no existe 

una jerarquización naturalista378 –como la que proponía Aristóteles– que ubique a unos 

pocos en la posición de esclavos naturales.  
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378 Aristóteles, más allá de proponer que los ciudadanos tenían que ser hombres libres, propuso una 
jerarquización haciendo una analogía con el cuerpo, en la que los hombres libres van a la cabeza y los 
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 La participación ahora es más democrática, de tal manera que las opiniones de 

todos pueden ser escuchadas. En la actualidad, existe una tendencia a educar para la 

participación y la transformación social, con un enfoque que está volcado en devolver la 

fe en la política a los jóvenes, educando niños que sepan usar su voz y encaminarse a las 

acciones concretas dentro de la ciudad. La escuela reconoce la necesidad de erradicar la 

apatía que tanto daño ha causado y que, en un contexto como el de Medellín, retrasa 

procesos y produce daños irreparables dentro de la estructura social. 

 Uno de los problemas más graves de esta época es la ausencia de participación 

ciudadana. Han sido años de reivindicaciones y luchas para permitir la participación de 

las minorías (afrodescendientes, mujeres, indígenas, etc.) y, sin embargo, el contexto 

político del país se ha encargado de decepcionar a la mayoría de los colombianos. A todas 

voces se escuchan comentarios en contra de la política, y la educación, muchas veces, se 

enfoca en la enseñanza de las ciencias exactas, mientras los comentarios nocivos sobre la 

participación se propagan. La desazón respecto a este tema hace que los adultos dejen de 

votar o dejen de opinar acerca de lo que les parece una situación y esta actitud se transmite 

a sus hijos, quienes crecen con la idea de que la participación y la política no sirven para 

nada, excepto para perder el tiempo y robar a los pobres. 

 La educación alrededor de la política ha sido muy escasa en las escuelas; no 

obstante, el trabajo para el fortalecimiento de mentes críticas y que actúen colectivamente 

está en proceso. Esto no solo se está dando en la ciudad de Medellín después de largos 

años de conflicto, violencia y un abandono estatal que ocasionó la desconfianza en las 

entidades públicas y en la acción política, sino en diferentes partes del mundo en donde 

se ha evidenciado la necesidad de tener mentes críticas que puedan hacer un cambio 

sustancial en la sociedad, puesto que «la ciudadanía es una construcción permanente y 

colectiva, la cual tiene su origen en el conflicto social; por lo tanto, las escuelas forman 

ciudadanos de manera colectiva y no individual».379 

 Las décadas de silencio en las calles de Medellín, cuando los que tenían la última 

palabra eran los verdugos, se están cambiando con expresiones artísticas que revelan la 

inconformidad de los jóvenes y, a la vez, los devuelve al entorno político, los hace 
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partícipes de acciones concretas en compañía de otros grupos y personas que empiezan a 

empoderarse y a tomar las riendas de la participación ciudadana. Aunque era previsible 

que el abandono del Estado y el ramillete de actos de corrupción de los gobernantes 

tuviera un efecto en la confianza de los ciudadanos en la política, la participación y la 

opinión como actos políticos pueden generar pequeños cambios. La ciudadanía se percibe 

como un acto vanguardista en este momento, los jóvenes están dedicados a vivir de la 

información inmediata, a la vez que los adultos sacian su sed diariamente con los 

noticieros y los comentarios resignados sobre la realidad inamovible del país.  

 La existencia de algunos grupos que, a través de expresiones artísticas, dejan saber 

sus posturas políticas o hilan ideas para que más jóvenes se interesen y recuperen su fe 

en la participación y en la política es un milagro dentro de la resignación que parece 

predominar en algunos sectores de Medellín, en los que la confianza en la política y en 

las entidades del Estado es nula, y los habitantes aseguran que sus quejas y clamores 

jamás serán escuchados. Los colectivos artísticos que han nacido en las calles de la 

desangrada ciudad han contribuido en la recuperación de la confianza de algunas personas 

en la participación y en el ejercicio activo de la ciudadanía. No se trata simplemente del 

acto de convencer a los demás de participar con propaganda política o con mensajes 

adoctrinados, sino que, a través de las expresiones artísticas, se ha logrado llamar la 

atención de jóvenes y adultos sobre temas del conocimiento e interés de todos, pero que 

ya nadie se atreve a comentar por la creencia de que hablar de eso es algo aburrido e 

inoficioso. 

 Los jóvenes se han encargado de establecer canales de comunicación con 

diferentes grupos y construir formas de participación política. «Lo dialógico es lo político, 

el proceso de intercambio. El carácter dialógico de las acciones, del hacer con otros, eso 

hace las acciones políticas porque el diálogo conduce a la acción, a la elaboración».380 La 

acción es el motor de la participación política y se evidencia en el uso de la voz para 

expresar inconformidades y en la planeación de ciertas acciones para generar un cambio. 

Esto es lo que han hecho los colectivos de jóvenes en diferentes ciudades; sin embargo, 

el caso de Medellín es muy importante porque sus habitantes están cargados con el peso 
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de la violencia y el abandono. No obstante, «la exclusión de la esfera política que han 

experimentado todos estos actores no les ha impedido hacer política de facto».381 

 La participación en Medellín se ha dado desde varios ejes. En un principio, los 

grupos de jóvenes y colectivos que pretenden hacer política a través de expresiones 

artísticas o que se han empoderado de cierta manera y han hecho públicas sus 

inconformidades y opiniones; luego, la participación que se ha logrado en las 

comunidades con la implementación de un nuevo proyecto, llamado urbanismo social, el 

cual no solo quería darle una nueva cara a la ciudad desde la modificación de la 

infraestructura, sino que pretendía incluir a la ciudadanía en esos cambios.  

 Pero la necesidad de incluir al ciudadano en la nueva formación de la ciudad se 

hace sospechosa después de haberlo excluido e invisible por tantos años; sin embargo, 

pese a lo extraño que puede verse el nuevo propósito de inclusión e incentivación de la 

participación ciudadana, ha generado cambios positivos en la comunidad y ha disminuido 

las brechas existentes entre los ciudadanos. Además de esto, la participación ha generado 

que las voces que hasta el momento no habían sido escuchadas, pudieran dar cuenta de la 

estructuración anómala de sus barrios y las prácticas que se llevaban a cabo en ellos, de 

manera que «se invitó a la comunidad a participar activamente en el proceso, 

acompañando los equipos técnicos, a los trabajadores sociales y a los comunicadores en 

la realización de sus tareas».382 

 Ahora bien, se puede decir que en el funcionamiento del proyecto de urbanismo 

social era necesario incluir la participación ciudadana, ya que la modificación que se 

esperaba hacer era en los barrios pobres de Medellín, donde se encontraban las personas 

que jamás fueron escuchadas por el Estado y que fueron víctimas de una guerra en la que 

este prefirió no intervenir, «se hace referencia a una estrategia que parte del discurso de 

la inclusión, del lenguaje de los derechos, de la participación ciudadana […] en el manejo 

de recursos públicos para lograr un ambiente de gobernabilidad».383 
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Figura 40. Necesidades básicas que tiene Medellín vs. Lo que gusta de Medellín 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Este ambiente de gobernabilidad se puede comparar con una estrategia de poder 

por parte del Estado, más allá de ser un método que posaba de ser social y pensar en el 

bienestar de los ciudadanos de Medellín. Si bien había más participación y existían 

estrategias que recuperaban la fe de los ciudadanos en la política, esta también fue una 

forma en la que el Estado llevó a cabo un despliegue de poder en el que buscaba limpiar 

su imagen ante la población y ante el mundo. Precisamente, el desarrollo y la imagen que 

se pretende tener de Medellín fuera del país requiere de la participación política y de la 

eliminación del imaginario de un Estado opresor, puesto que, dentro de la estrategia de 

marketing urbano, vende más la idea de una ciudad que ha salido victoriosa del conflicto 

y se está encaminando hacia el desarrollo por estrategias de mercado, que la idea de una 

ciudad segmentada en donde los poderes no llegan a un consenso y no se ha podido 

erradicar la violencia. 

 De esta forma, se ha empezado a tener una gran influencia dentro de la población 

con el fin de construir una ciudadanía que viva en el imaginario de la participación y la 



227 
 

acción social, pero que pueda estar controlada por las intenciones del Estado. La 

ciudadanía, entonces, depende no solo de una construcción, sino de las condiciones que 

se tengan para ejercer este papel en la ciudad. Dentro de la agenda política actual parece 

buscarse la participación ciudadana como una estrategia, pues en la creación de un nuevo 

orden basado en las estrategias políticas y económicas no se puede prescindir de la acción 

de la ciudadanía, ya que la construcción de la ciudad tiene que estar influenciada por los 

diferentes actores que intervienen en ella: «la atractividad de las ciudades está 

directamente relacionada con su cohesión, desarrollo social y gobernabilidad, y no 

únicamente con su capacidad económica y productiva».384 

 Los puntos desde los que se puede hablar de construcción de ciudadanía en 

Medellín son diversos, uno de los más notorios se ubica en la administración de Sergio 

Fajardo, con la construcción del proyecto de urbanismo social, pues en este hay un claro 

enfoque en la formación de ciudadanos que puedan hacer parte de las acciones que se 

llevan a cabo para la transformación de la ciudad. Este proyecto logró un enfoque 

ciudadano en el que los paisas se sintieron más involucrados en la política y recuperaron 

algo de la fe en ella. Sin embargo, existen diferentes investigaciones que están en 

desacuerdo con la ejecución y las buenas intenciones con las que se vende este proyecto, 

ya que, si hay más participación ciudadana y se han habilitado más espacios de 

participación, se presume que estos son espacios impostados, en los que el Estado también 

está ejerciendo control de la situación. Pese a cualquier pronóstico, las comunas más 

intervenidas dentro del proyecto de urbanismo social, que tienen nuevos edificios, colores 

y espacios turísticos, no han podido dejar atrás la etapa de violencia.385 

 Otro factor fue la creación de colectivos artísticos juveniles que, a través del arte, 

la comunicación y la creación de espacios de discusión han logrado que las personas 

participen y den a conocer su opinión. Los espacios en los que se puede construir 

ciudadanía, después de varios años de conflicto y resignación en las acciones del Estado, 

se han ido recuperando, no para alabar las nuevas administraciones y los cambios en la 

infraestructura de la ciudad, sino para comentar las inconformidades y los problemas que 

                                                 
384 RAVE HERRERA, B.E. La ciudad siguiente, indicios de futuro bases para la participación de la 
ciudadanía en la construcción de un proyecto colectivo de desarrollo futuro para Medellín. Medellín: 
Universidad Pontificia Bolivariana, 2008, p. 18. 
385 EL TIEMPO. La violencia no da tregua en la comuna 13 de Medellín [en línea]. 2018 [consulta 13-01-
2018]. Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/la-violencia-no-da-tregua-en-la-
comuna-13-de-medellin-241468.  
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aquejan a las comunidades. Dentro de ellos sobrevive una fuerte crítica hacia el Estado y 

la forma en la que se hace presente dentro de la ciudad. 

  La esperanza de darle una nueva cara a la ciudad aún sobrevive dentro de los 

habitantes, aún hay una necesidad apremiante por dejar atrás el conflicto. Sin embargo, 

esta esperanza no está volcada en el apoyo del Estado y en las políticas públicas, sino en 

las acciones concretas de algunos ciudadanos que de forma autónoma generan cambios 

en la comunidad. El Estado sigue conservando una tranquila distancia de los problemas 

que tiene la ciudad, y los ciudadanos siguen comprendiéndose como únicos motores del 

cambio en su contexto. Mientras los ciudadanos generan cambios con los pocos medios 

de los que disponen, el gobierno aparece intermitentemente en Medellín para 

vanagloriarse de las suntuosas infraestructuras que ha construido para ocultar la miseria. 
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8. Capítulo VII. Descripción cualitativa de los imaginarios 

Después de hacer un recorrido por los imaginarios de Medellín y poner a prueba la 

metodología, es pertinente exponer algunos hallazgos iniciales del proceso de 

investigación en su forma más básica, con las descripciones iniciales que dieron forma a 

las elaboraciones conceptuales propuestas en los seis capítulos que anteceden a esta 

descripción. Luego de abordar el trabajo sistemático en la ciudad, una interacción 

permanente con los ciudadanos de Medellín y con la base de datos386 diligenciada en la 

matriz SPSS,387 y con base en la apuesta ecléctica planteada en la metodología, se hizo 

un acercamiento descriptivo al trabajo estadístico recopilado en las 389 encuestas 

realizadas a los ciudadanos, este proceso fue vital para encontrar la ruta y esbozar la 

estructura de la tesis.  

La capacidad del sujeto para imaginar, proyectar, desear o anhelar posibilita 

pensar en la ciudad como un espacio donde se proyectan los deseos de los ciudadanos, de 

tal manera que la realidad inmediata no sea la única opción de ciudad. La imaginación, 

siguiendo a Freud, es posibilidad de fantasear un mundo, un lugar, una situación posible. 

Tal como se planteó al inicio del proyecto, la conjetura guía está ilustrada bajo el precepto 

de indagar por un nuevo urbanismo, el cual se define desde las posturas vivenciales del 

ciudadano con su urbe: sus miedos, goces, disfrutes, amores, recuerdos, disgustos y 

experiencias son los aspectos cualitativos que permiten identificarla, lo que se ha 

denominado «croquis afectivos». 

 Los imaginarios urbanos, al ser producto de la cultura, obedecen, en sí mismos, a 

una interacción social; son un comportamiento en colectivo que orienta las acciones hacia 

la conquista de territorios urbanos, reales o virtuales, que obedecen, a su vez, a la 

necesidad de expresar, por medio de diferentes representaciones, las sensibilidades 

sociales. Por tanto, la ciudad contemporánea se presenta como un tejido abigarrado y 

dicotómico que pierde y confunde al ciudadano que la habita. La idea de croquis que 

                                                 
386 Ver Anexo 2.  
387 SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y aplicadas. El nombre 
corresponde al acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences, reflejando la orientación a su 
mercado original (ciencias sociales), aunque es también muy utilizado en otros campos como la 
mercadotecnia. 
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supera la compartimentación del mapa es, tal vez, la mejor manera de explicar el tejido 

que define la imagen urbana del presente. Ese croquis, precisamente, es el escenario 

donde se recrean los aspectos más excelsos del ser humano, como el orden, la belleza, la 

libertad o la equidad; pero también es el espacio del desorden, la fealdad, la coacción y la 

segregación. Es allí donde mejor se evidencia la permanente tensión de mundos en franca 

divergencia; lo precario y lo notable, lo formal y lo informal, lo diverso y lo homogéneo.  

 La proliferación de espacios de tránsito y consumo despersonalizados habla de 

ciudades que son usadas en tanto puedan proveer bienes o servicios, y no como lugares 

para la interacción y comunicación. En ese sentido, los ciudadanos cohabitan, pero no 

viven en comunidad, por lo que resulta paradójico que cuanto más crecen los vasos 

conductores de la urdimbre que conecta a los ciudadanos, más incomunicados estos se 

muestran. En la contemporaneidad, la tradicional concepción que engloba a la ciudad y 

lo urbano como constructo indisoluble no puede sostenerse de forma definitiva, sino que 

hoy en día el fenómeno urbano ha superado ese espacio físico que tradicionalmente lo ha 

soportado y se ha establecido como una forma de ser que trasciende su sustrato material. 

Fenómenos como la globalización y, más recientemente, la Internet, constatan que lo 

urbano ha dejado de ser algo cerrado y circunscrito a un espacio específico, para 

transformarse en un fenómeno asincrónico desterritorializado.  

 La ciudad, entendida como proyecto, se erige como una forma contingente y 

palpitante en permanente construcción, no solo en su dimensión espacial, fruto del 

desarrollismo moderno, sino también en su dimensión simbólica, a partir de los deseos 

ciudadanos. Pero el término ciudadano, en su sentido clásico, no funciona más para 

designar a los que la habitamos, a los que la recorremos, a los que la vivimos y también 

la sufrimos. Ese ciudadano circunscrito y homogéneo al que alude el término –en tanto 

generalización– opaca la emergencia otras formas de urbanizar la ciudad que responden 

a intereses, deseos y anhelos individuales. Del mismo modo, para agravar la situación, la 

ciudad, como forma genérica, tampoco funciona como término para designar esa 

diversidad de representaciones particulares que emergen desde los ciudadanos en torno a 

ese espacio construido. En consecuencia, a partir de la infinidad de signos en los que se 

expresa, el ejercicio de pensar y significar la ciudad se ha tornado más complejo, gracias 

a la heterogeneidad de ciudades que se representan en un espacio físico y temporal 

concomitante.  
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 A partir de los conceptos esbozados de los imaginarios y la construcción de los 

ciudadanos, informaciones, experiencias, simbolismos y fantasías se reconstruyen 

visiones del mundo con efectos y propósitos de la acción cotidiana expresados a lo largo 

de la interacción urbana. De esta manera, la arquitectura y el espacio urbano, en tanto 

materialización de los imaginarios, la cotidianidad y la mentalidad del colectivo, se 

convierten en una de las principales formas de representación social; es decir, en imagen 

representativa y en comunicación del pensamiento y la vida cotidiana del grupo humano 

al que albergan. De aquí la posibilidad de clasificar, estudiar e incluso valorar, como 

producción social, tanto el objeto arquitectónico como el espacio urbano. 

 En este sentido, la metodología, tal cual se expresó en el primer capítulo, es una 

conjunción de sentires del ciudadano: la caracterización de una ciudad herida y un 

ciudadano tenaz que vivió los embates del narcotráfico y el conflicto armado urbano. El 

cuestionario (al que se prefiere llamar así y no encuesta) contiene un cruce de sentidos 

profundos que el ciudadano exterioriza y plasma de manera sincera a través de más de 

ochenta preguntas cargadas de un alto grado de humanidad. A diferencia de un estudio 

formal, utilizando una metodología ortodoxa para abordar el estudio de lo urbano, esta, 

presentada ya hace varios años por Armando Silva, propone el empleo de una perspectiva 

que vincula elementos teóricos y metodológicos de diferentes disciplinas: sociología, 

antropología, comunicación, semiótica y mercadotecnia. No pretende definir un cosmos 

físico, sino comprender algo más abstracto, más emocionante: aquello que tiene que ver 

con el uso e interiorización de los espacios y sus respectivas vivencias por parte de unos 

ciudadanos dentro de su intercomunicación social. 

8.1 La ciudad y sus características 

 

El trabajo de los imaginarios es una labor apasionante que demuestra las relaciones 

íntimas del ciudadano con el palpitar de la ciudad. Sentir sus calles y abrazar sus parques 

es una de las actividades que tienen los habitantes de Medellín.  

A continuación se hace un despliegue descriptivo de las sensaciones de los 

habitantes. Lograr condensar los imaginarios en un cuestionario fue uno de los retos mas 

importantes de la investigación, llegar a los barrios entender su palpitar y lo mas 

importante, poder plasmar en un papel las sensaciones que tiene el ciudadano sobre su 
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ciudad fue algo que valió la pena. No es una encuesta de percepción, es descubrir la ciudad 

imaginada, la ciudad que llevan los habitantes de Medellín en su interior. 

La descripción que encontraremos a continuación es una apuesta creativa de narrar 

una ciudad, de contarla tal cual ellos la describieron. Narrar sin artilugios de forma 

directa. Esta es la verdadera ciudad que hay en la mente de los medellinenses. 

Pregunta 10. ¿Con qué imagen o palabra identifica las siguientes Zonas o Calles?   

Los habitantes de Medellín tienen imaginarios precisos de los lugares más representativos 

de su ciudad. La Avenida Oriental, por ejemplo, es asociada por los medellinenses con 

vehículos, tráfico, semáforos, motos, congestión, tumulto, muchedumbre, gente y 

transeúntes; también, aunque sin ser un referente o imaginario tan fuerte en la mente de 

los paisas, esta zona de la ciudad es asociada con las esculturas piramidales que se 

extienden a lo largo de toda la avenida. El alboroto, el ruido y la bulla también vienen a 

la mente de los medellinenses cuando se les habla de la Avenida Oriental. 

 La calle Junín, por su parte, se asocia con el comercio, aunque, al igual que la 

Avenida Oriental, también se concibe como un sitio de congestión, tumulto, 

muchedumbre, gente y transeúntes. El Edificio Coltejer, sin lugar a dudas, es un referente 

único e importante en esta zona de la ciudad. El pasaje comercial que evoca la calle Junín 

hace que esta se relacione con las compras, las vitrinas o, como solía decirse hace un poco 

más de una década, con «juniniar».388 

Por otro lado, San Juan se asocia con vehículos, tráfico, semáforos, motos y, por 

supuesto, con el Centro Administrativo la Alpujarra. Guayaquil se concibe como una zona 

comercial; sin embargo –y aunque los medellinenses no tienen muy claro con qué 

asociarla directamente–, se relaciona también con prepagos, trabajadoras sexuales y 

prostitución; del mismo modo, al pensar en esta zona de la ciudad, los medellinenses 

piensan en ladrones, robo, inseguridad, atracos, delincuencia y peligro y, claro está, en el 

sector comercial El Hueco. 

                                                 
388 Verbo propio del vocabulario paisa para referirse a las compras, las vitrinas y el hecho de caminar a lo 
largo de la calle Junín. 
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La 45 es una zona que, si bien es bastante importante en la ciudad, no es conocida 

por todos los habitantes de la misma, lo que hace que los imaginarios sociales sobre esta 

zona sean un poco más difíciles de concebir. No obstante, este sector se asocia con el 

tango, la Casa Gardel y el barrio Manrique; también con ladrones, robo, inseguridad, 

atracos, delincuencia y peligro; pero, igualmente, con rumba, fiesta, discotecas, tabernas, 

baile y bares. 

 El Parque Bolívar se asocia, principalmente, con la catedral metropolitana y, en 

menor medida, con los viejos, jubilados, pensionados y con la feria artesanal Sanalejo. El 

Parque del Periodista, por su parte, se asocia, sobre todo, con drogas, con roqueros y 

«punkeros»; también con ladrones, robo, inseguridad, atracos, delincuencia y peligro; del 

mismo modo, los indigentes, gamines y locos hacen parte del imaginario que se tiene 

sobre esta zona de la ciudad. Al hablar del Parque San Antonio, los medellinenses piensan 

en afrodescendientes y en los almacenes de cadena como Éxito, Ley, Makro y Carulla; 

asimismo, las esculturas de Botero y los ladrones, el robo, la inseguridad, los atracos, la 

delincuencia y el peligro son también imaginarios que se tienen sobre este parque. El 

Parque Berrío se asocia con las esculturas de Botero, se concibe como un punto de 

encuentro, se relaciona con la congestión, el tumulto, la muchedumbre, la gente y los 

transeúntes; con la iglesia La Candelaria, con el metro, los ladrones y la inseguridad. Esta 

percepción deja caro que, en general, los habitantes de Medellín perciben el centro de la 

ciudad como una zona peligrosa donde son más propensos a robos y atracos. 

 Por su parte, la 70, la 33 y Las Palmas se asocian con rumba, fiesta, discotecas, 

tabernas, baile, bares y restaurantes; no obstante, mientas que la 33 y Las Palmas se 

relacionan con la glorieta de San Diego y la diversión, la 70 se relaciona con el estadio, 

la zona comercial y el deporte. El Parque Lleras también se concibe como un sitio de 

rumba y diversión, se asocia a la gente joven de estratos más altos, es reconocido como 

la Zona Rosa de la ciudad y se identifica como un sitio de alcurnia y opulencia que 

frecuentan las personas adineradas. 

Pregunta 11. ¿Qué personaje cree que identifica a Medellín? 

Los ciudadanos identifican a Medellín, especialmente, con el cantante Juanes; no 

obstante, el escultor Fernando Botero y el expresidente de la república Álvaro Uribe 
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Vélez son también reiterativos en el imaginario colectivo. Sin embargo, entre los 

habitantes de la ciudad se hace evidente una carencia de referentes comunes, de héroes 

sociales que los identifiquen como pueblo. La figura de Pablo Escobar sigue viva en el 

imaginario colectivo de la comunidad paisa y, paradójicamente, muchos identifican la 

capital antioqueña con el argentino Carlos Gardel. Otros personajes, como el comediante 

Susso el paspi, el exalcalde Alonso Salazar y Juan Valdés son parte también de las figuras 

con las que los medellinenses identifican su ciudad. 

Los imaginarios urbanos son el puente que permitirá asociar eso que está allí, 

flotante en medio del caos, con formas transitorias de expresión, o sea, de representación 

respecto a la ciudad. De acuerdo con lo que se ha trabajado hasta este punto, lo imaginario 

de la ciudad se manifiesta justo cuando se entabla la divergencia entre la ciudad física y 

el ser urbano, entendido este último como las formas en que los habitantes de la ciudad, 

a través de la construcción de representaciones y de las percepciones, entran en contacto 

e interacción con ella. En términos del profesor Armando Silva, ese ser urbano no está 

ligado a vivir o habitar la ciudad, pues la ciudad, como se indicó, se circunscribe a lo 

físico, mientras que lo urbano es su hecho cultural. De esta manera, la ciudad física debe 

compartir su territorio espacial con esa otra urbe intensificada de la significación y del 

tiempo que marca y modifica sus entornos. 

Pregunta 13. ¿Con qué clima identifica a Medellín?  

En su mayoría, los medellinenses consideran que su ciudad tiene un clima templado y, en 

segunda medida, con un pensamiento muy marcado, se identifica la concepción que hace 

referencia a un clima cálido.  

Pregunta 14. ¿Con qué tiempo identifica más Medellín?  

El tiempo con el que los habitantes de la ciudad de Medellín la identifican es con la tarde, 

pues se puede casi que atribuir el uso del término «tardear», que muy comúnmente se 

utiliza para pasar una tarde realizando diferentes actividades.  
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Siguiendo en esta tónica, los paisas, además de la tarde, identifican a Medellín con 

la mañana, lo que permite pensar que la luz del día es lo que más les gusta para realizar 

sus actividades cotidianas. 

Pregunta 15. Cuándo piensa en Medellín, ¿con qué color la identifica?  

El color característico para definir a la ciudad de Medellín es el verde, el cual puede estar 

asociado al color de las montañas. Igualmente, los colores azul, amarillo y rojo sobresalen 

en los porcentajes, siendo Medellín la ciudad de la eterna primavera.  

Pregunta 16. ¿Con qué género musical identifica a Medellín?  

Para la mayoría de los estratos 1, 2 y 3, el género musical por excelencia es la música 

popular/guasca, pero dentro del rango de edad entre los 46 a 66 el género que mayor 

porcentaje tiene es el tango. Sin embargo, el reguetón y la salsa tienen un alto porcentaje, 

mientras que el vallenato no alcanza a tener un valor significativo.  

Pregunta 17. Elija tres sitios representativos de la arquitectura de Medellín.  

Los sitios que los paisas eligieron como representativos de la ciudad de Medellín 

muestran el sentido de patriotismo y lo tradicionales que pueden llegar a ser, pues ubican, 

en primer lugar, al Edificio Coltejer, el cual ha acompañado al centro de la ciudad por 

varias décadas. También posicionan bien al Edificio Inteligente con su estética llamativa, 

pero dejan a una infraestructura moderna, como la del edificio nuevo de Bancolombia, en 

una posición poco representativa, está pesar de estar acompañada de toda la vanguardia 

arquitectónica. 

Además, los medellinenses tienden a confundir el arte con la arquitectura de la 

ciudad, pues en el tercer lugar hay una disputa de lugares entre la catedral metropolitana, 

el Parque Botero y el Museo de Antioquia. 

Pregunta 18. En su opinión, ¿cuál es el acontecimiento más importante de Medellín? 

(En el último año, en los últimos treinta años y en la historia de la ciudad).  
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La muerte de Pablo Escobar se establece en el imaginario colectivo de los ciudadanos 

como el acontecimiento más reciente e importante que se desarrolló en la ciudad de 

Medellín; seguido por la Feria de las Flores que, aunque tiende a ser un evento más 

tradicional que novedoso para los medellinenses, también tiene mucha importancia dentro 

de la cuidad. Asimismo, aparecen como relevantes los juegos pirotécnicos en la 

celebración del Bicentenario, la Asamblea del BID, la inauguración de los parques 

biblioteca, la creación del Parque Arví y el Congreso Iberoamericano de Cultura. 

 Por otro lado, al hablar del acontecimiento más importante en los últimos treinta 

años y el más importante en la historia de Medellín, la construcción e inauguración del 

metro es el que mejor posicionamiento tiene en el imaginario colectivo, lo que evidencia 

que este sistema de transporte es un referente cultural para los medellinenses. También 

hacen parte de esta categoría las victorias relacionadas con los dos equipos de fútbol más 

representativos de la cuidad: el Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional, 

al igual que la visita del Papa Juan Pablo II, la elección del expresidente Álvaro Uribe y 

de Juan Manuel Santos, el desarrollo urbanístico, la trasformación de la cultura ciudadana, 

la inauguración del Parque Explora y del túnel de occidente, la muerte de Carlos Gardel, 

al Premio Nobel a Gabriel García Márquez, la constitución de las Empresas Públicas de 

Medellín y la independencia de Medellín. 

 Sin embargo, no hay que dejar de lado el imaginario colectivo de los habitantes 

de Medellín sobre el incremento de la violencia de la cuidad, razón por la cual salen a 

relucir acontecimientos como la guerra en la Comuna 13, el incremento del narcotráfico 

y la captura de algunos narcotraficantes, la extradición de Don Berna, el Cartel de 

Medellín, la bomba del Parque San Antonio y la del Parque Lleras, y los falsos positivos.  

 Finalmente, tampoco se puede desconocer que dentro de la pregunta se hace 

evidente que gran parte de los medellinenses escogen «no sabe, no responde», estando 

esta respuesta siempre entre las primeras cinco opciones de cada pregunta (el 

acontecimiento más importante del último año, el de los últimos treinta años y el de la 

historia).  
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Pregunta 19. Cuándo piensa en el futuro de su ciudad en los próximos veinte años, 

¿con qué la identifica?  

Al pensar en el futuro, los habitantes de Medellín identifican su ciudad con tecnología, 

siendo un factor fundamental para el desarrollo de la misma. Este pensamiento es mucho 

más fuerte en los jóvenes entre 13 y 24 años, quienes son los principales usuarios de los 

adelantos tecnológicos que llegan a la ciudad y que están al servicio de sus necesidades.  

Sin embargo, hay otros factores importantes como el desarrollo cultural, el 

transporte y el desarrollo urbanístico, que se postulan en los primeros puestos de la 

encuesta; tales respuestas hacen evidente la percepción positiva de cambio y evolución 

que se tiene sobre la ciudad. Para la mayoría de los encuestados, especialmente la 

población joven, el desarrollo urbano y social es inherente a la percepción futura de 

ciudad. No obstante, la realidad actual sigue siendo un componente esencial a la hora de 

visualizar a Medellín en veinte años, es por esto que la percepción de «violencia» se ubica 

entre las primeras diez nombradas por los ciudadanos.  

Pregunta 20. ¿Cómo percibe a Medellín?  

Los habitantes de Medellín, sin importar su edad, condición o estrato social, creen que la 

ciudad es, ante todo, alegre. Sin embargo, especialmente los adolescentes y adultos 

jóvenes la perciben también como una urbe peligrosa, lo que contrasta con un tercer 

imaginario que la asume como una ciudad vital. 

Pregunta 21. ¿Cómo calificaría a su lugar de trabajo y/o actividad?  

En general, los medellinenses se sienten bien en su lugar de trabajo, lo perciben como un 

ambiente agradable, tranquilo y cómodo. 

Pregunta 22. Enumere tres necesidades básicas que en su opinión tiene Medellín. 

Para los habitantes de Medellín, las tres necesidades principales para la ciudad son: 

seguridad, empleo y educación, siendo la primera la que más aqueja a la ciudadanía. Un 

factor importante a relacionar en este aspecto es la percepción que tiene la sociedad de 

que la educación y la posibilidad de tener un empleo que permita a las familias tener una 
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vida digna son aspectos fundamentales para disminuir los índices de violencia que afectan 

a la ciudad. En concordancia con estos resultados, las opciones siguientes dejan en 

entrevisto la necesidad de la comunidad paisa de vivir en un entorno pacífico y equitativo, 

pues las respuestas otorgadas se refieren a la igualdad, salud y recreación como factores 

importantes para la construcción de mejores realidades. Adicional a estas percepciones, 

el desarrollo urbano también es importante para los ciudadanos, quienes creen que la 

construcción de vivienda y la optimización del sistema de transporte son necesarias para 

Medellín. 

Pregunta 23. Califique los siguientes aspectos de Medellín.  

En una escala de 1 a 5, los habitantes de Medellín califican la seguridad de la ciudad con 

2, lo que significa que los medellinenses sienten que este aspecto es malo, es decir, la 

ciudad es insegura. Por otro lado, la calidad de vida, el uso del espacio público, la 

educación y salud de la ciudad, son calificados por los medellinenses con 3, lo anterior 

quiere decir que consideran estos aspectos de la cuidad como regulares, lo que implica 

que hay falencias y son puntos básicos en los cuales se necesita mejorar.   

En cuanto al trasporte público, los habitantes de Medellín lo califican con 5, lo 

cual indica que es muy bueno, que hay muchas posibilidades de movilidad. Sin embargo, 

el tráfico de la cuidad es calificado como regular (3), es decir, hay muchas opciones de 

movilidad en la cuidad, pero no son rápidas. 

 Con respecto al aseo, este es calificado como bueno, es decir, la ciudad se 

considera limpia, aspecto que tiene correlación directa con la calificación que recibe el 

medio ambiente, que es la misma. También la recreación de la cuidad obtiene igual 

calificación que los dos aspectos anteriormente mencionados (4). Y, finalmente, la belleza 

obtiene la calificación más alta (5), lo que implica que el imaginario ciudadano de los 

medellinenses da cuenta de que la ciudad es muy linda, respondiendo al lema por el cual 

es conocida Medellín: «cuidad de la eterna primavera». 

Estas descripciones conducen a indicar lo que conforman los relatos de los 

habitantes de la ciudad; la memoria histórica colectiva; los recorridos, flujos y 

desplazamientos; los miedos, los referentes culturales y las cualidades simbólicas 
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surgidas a partir de las experiencias cotidianas en la urbe; las evocaciones encontradas en 

los croquis imaginarios que trazan los habitantes con el fin de reconocer las diferentes 

formas de lo urbano y que cada quien construye desde sus diversas maneras de vivir la 

ciudad; la manera como los ciudadanos edifican sus realidades desde los deseos 

colectivos, es decir, como creadores de la realidad social.  

8.2 El ciudadano constructor de lo urbano 

Pregunta 24. ¿Qué le gusta más de Medellín?    

La gente y el clima son los dos primeros factores que a los paisas más les gustan. También 

con un alto protagonismo mencionan a las mujeres, quienes siempre han estado 

relacionadas con el estereotipo de belleza. Aunque no se resalta en una posición alta, es 

importante indicar que los paisas, en tres de sus respuestas, encuentran un punto en común 

relacionado con la labor de la alcaldía de la ciudad, pues mencionan los lugares públicos 

recreativos, las oportunidades y la diversidad de programas gratuitos que se les ofrece 

como aspectos que les gustan. 

Pregunta 25. ¿Qué le gusta menos de Medellín?  

Sin importar el nivel educativo de los habitantes ni el estrato al que pertenecen, lo que 

menos les gusta de la ciudad de Medellín es la inseguridad, los atracos y la delincuencia. 

Igualmente, la violencia tiene el segundo porcentaje más alto. Por consiguiente, el tráfico, 

la delincuencia y la contaminación afectan notablemente la percepción de lo que menos 

les gusta a los habitantes de Medellín. 

Pregunta 26. Califique la contaminación ATMOSFÉRICA:  

En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 mucho, la contaminación atmosférica para los 

habitantes de la ciudad es 3, que significa medio, estable. Sin embargo, los estratos 1 y 2 

tienen una calificación de 4 y 5, respectivamente, donde se evidencia que hay una mayor 

percepción de contaminación para estos habitantes.  
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Califique la contaminación AUDITIVA:  

Para esta contaminación su mayor porcentaje es una calificación de 5, lo que quiere decir 

que para la mayoría de los habitantes la ciudad es muy ruidosa.  

Califique la contaminación VISUAL:  

La mayor calificación está entre 3 y 4, teniendo una ciudad donde la contaminación visual 

es percibida mayoritariamente por los estratos 2 y 3. 

Pregunta 27.1. Califique el desempeño de los dirigentes de Medellín en cuanto a 

manejo de las instituciones.  

En este aspecto y con una escala de 1 a 5, donde 1 es muy malo y 5 muy bueno, los 

habitantes de la ciudad de Medellín calificaron a los dirigentes, en el rango entre 3 y 4, lo 

cual se puede analizar como una calificación que pasa de lo regular a lo bueno y se traduce 

en que los ciudadanos sienten que las instituciones han sido bien manejadas. 

Pregunta 27.2. Califique el desempeño de los dirigentes de Medellín en cuanto a 

programas sociales.  

Al momento de evaluar los programas sociales, los paisas califican aún mejor el 

desempeño de los dirigentes, pues están en un rango entre 3 y 5, cuando se mira desde los 

estratos. Si se realiza un análisis desde el nivel educativo, sucede que, a mayor nivel 

aprobado, menor es el rango de calificación que se les asigna a los dirigentes. 

Pregunta 27.3. Califique el desempeño de los dirigentes de Medellín en cuanto a 

planeación.   

Los habitantes de la ciudad de Medellín, en este punto, arrojaron calificaciones más altas 

en todos los niveles de la escala. En general, se califica bien la planeación por parte de 

los dirigentes, pues las calificaciones de 3 a 5 son las que más altos porcentajes tienen. 
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Pregunta 27.4. Califique el desempeño de los dirigentes de Medellín en cuanto a 

servicios públicos.  

En este aspecto, las escalas 4 y 5 obtuvieron una cifra muy alta, pues doblan en porcentaje 

a la calificación obtenida en el rango 3, esto es el reflejo de los buenos servicios públicos 

con los que la ciudad ha contado, mérito que, al final, es otorgado a los dirigentes de cada 

época. 

Pregunta 28. Califique su percepción de corrupción de los dirigentes de la cuidad.  

Los medellinenses califican la corrupción de los dirigentes de la cuidad, en una escala de 

1 a 5, con un valor de 3, es decir, el imaginario colectivo de los habitantes de Medellín 

sobre sus dirigentes es que son medianamente corruptos. 

Pregunta 29. Cuando se pone una cita, de preferencia lo hace en.  

Los ciudadanos coinciden, en su mayoría, en citarse en centros comerciales. Este 

resultado puede verse especialmente entre los estratos 2 y 3. La preferencia a poner citas 

en un lugar de esta categoría puede estar determinada por considerar los centros 

comerciales como un sitio de esparcimiento e interacción, donde las personas pueden 

encontrarse y relacionarse sin problemas, especialmente por las características que brinda 

el espacio.  

Otros lugares de preferencia para el colectivo son los parques, las cafeterías y las 

iglesias. Estas últimas pueden estar relacionadas con la tendencia religiosa que tienen el 

país y la región antioqueña, pues es común, por las arquitecturas y construcciones 

sociales, encontrar una iglesia en los parques centrales de cada localidad.   

Pregunta 30. Mencione cuatro sitios de diversión que tenga Medellín. 

En cuanto a los sitios de diversión con los que cuenta la ciudad, los mejor posicionados 

en la mente de los medellinenses son el Parque Norte y el Parque Explora. Entre los 

jóvenes de estrato un poco más alto, el Parque Lleras es otro referente común como sitio 

de esparcimiento. No obstante, otros lugares como el Jardín Botánico, el Parque de los 

Pies Descalzos, el estadio Atanasio Girardot, el Pueblito Paisa, el Parque de los Deseos y 
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los centros comerciales, en general, son sitios que los habitantes de la ciudad perciben 

como espacios de diversión. 

Pregunta 31. ¿Qué sitio de Medellín frecuenta más en su vida de pareja?  

Al salir con su pareja, los habitantes de Medellín prefieren ir a los centros comerciales en 

general, pero otros sitios como el Parque Lleras, los cines y los restaurantes son también 

importantes para ellos.  

Pregunta 32.1. Califique qué tanto le gustan estos lugares: universidad.  

La universidad fue catalogada como un lugar que gusta mucho, especialmente en los 

mayores niveles educativos (6 y 7) y el estrato 3, demostrando que es un sitio valorado 

por la ciudadanía que resalta y reconoce su importancia. Sin embargo, en contradicción 

con lo anterior, la pregunta recibió una valoración negativa significativa, especialmente 

en el estrato 2 y el nivel educativo 1.  

Pregunta 32.2. Califique qué tanto le gustan estos lugares: la calle 33.  

Para este lugar, la mayor valoración se dio en un nivel intermedio (3), manifestando una 

variación muy pareja entre aquellos a los que no les gusta nada y aquellos a los que les 

gusta, pero no la consideran entre sus favoritas. Esta calle tiene su público preferente en 

el estrato 2. Este resultado deja en evidencia el conocimiento que hay entre la ciudadanía 

de esa calle y de la importancia que tiene culturalmente, pero no es considerada un sitio 

de gran apego colectivo. 

Pregunta 32.3. Califique qué tanto le gustan estos lugares: Pueblito Paisa.  

El Pueblito Paisa es un sitio de alta carga significativa para los paisas, los cuales lo 

catalogan entre sus favoritos, estando su calificación más alta en el nivel 5 que significa 

mucho. El estrato 2 es el que mayor favoritismo manifiesta por este espacio, 

representativo de la cultura y la tradición antioqueña.  

Pregunta 32.4. Califique qué tanto le gustan estos lugares: Plazoleta San Ignacio.  



244 
 

La Plazoleta San Ignacio no es un sitio de mucho agrado para la comunidad. Pese a ser 

un sitio de encuentro, principalmente para los adultos mayores, presenta un índice alto de 

disgusto entre la comunidad. Sin embargo, el variado puntaje que obtuvieron las opciones 

de respuesta deja en evidencia el conocimiento de la población por las características del 

sitio.  

Pregunta 32.5. Califique qué tanto le gustan estos lugares: Jardín Botánico.  

El Jardín Botánico presenta su mayor puntaje en la quinta categoría, lo que evidencia el 

gran valor que la ciudadanía da a este espacio de recreación y cultura. El estrato que más 

gusto manifiesta por él es el 2, quizás por la facilidad que brinda el Sistema Masivo de 

Transporte Metro para acceder a él, dándole la oportunidad a la comunidad de disfrutarlo 

más fácilmente. A nivel educativo, las personas que manifiestan mayor gusto por este 

lugar son de nivel 5 y 6. Su porcentaje de disgusto es relativamente bajo, lo que permite 

afirmar el valor y respeto que tienen los paisas por los sitios que favorecen la integración 

familiar y cultural.  

Pregunta 32.6. Califique qué tanto le gustan estos lugares: la Minorista  

La Plaza Minorista es un espacio poco atractivo para la comunidad, especialmente para 

el estrato 3 y los altos niveles educativos. Este sitio tiene connotaciones culturales que no 

son agradables para los ciudadanos, pese a ser una plaza de comercio importante en la 

ciudad.  

Pregunta 32.7. Califique qué tanto le gustan estos lugares: Parque de los Pies 

Descalzos.  

Es un espacio de mucha importancia y acogida para la comunidad, manifestando gran 

agrado entre los habitantes. El estrato 1 y los niveles promedio de educación son quienes 

mayor apego presentan a este lugar que ha generado cambios en la estructura de la ciudad 

y una conciencia del cuidado de los espacios naturales.  

Pregunta 32.8. Califique qué tanto le gustan estos lugares: Plaza Botero.  
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La Plaza Botero es un sitio que presenta diferentes percepciones de agrado. Su mayor 

porcentaje se ubica en un nivel medio, demostrando que es un sitio importante para la 

comunidad, pero que presenta algunos factores que lo llevan a ser rechazado, 

especialmente por personas de alto nivel educativo. Pese a este resultado, el segundo 

grado de gusto más importante es el 5. Aquí se presenta una dicotomía de percepciones, 

pues el colectivo se ve dividido en sus concepciones sobre el lugar. Lo anterior se da tal 

vez por el imaginario de inseguridad y prostitución que hay alrededor de la plaza.  

Pregunta 32.9. Califique qué tanto le gustan estos lugares: centros comerciales.  

Presentan un alto gusto entre la comunidad, por considerarlos un espacio de 

esparcimiento, encuentro amistoso y familiar, distracción e interacción. Los tres 

principales estratos (1, 2 y 3) muestran un alto porcentaje de agrado por estos lugares, 

siendo el estrato 3 y los altos niveles educativos quienes mayor preferencia manifiestan.  

Pregunta 32.10. Califique qué tanto le gustan estos lugares: Torres de Bomboná.  

La gran mayoría de los encuestados manifestaron poco gusto por las Torres de Bomboná, 

siendo los mayores porcentajes el grado 1 y 2, llegando a evidenciarse un porcentaje 

neutro de gusto por el sitio. Las personas con alto nivel educativo son quienes mayor 

influencia tienen en esta pregunta.  

Pregunta 32.11. Califique qué tanto le gustan estos lugares: Carlos E. Restrepo. 

Para este lugar, el mayor porcentaje correspondió al grado 1, el cual manifiesta que no 

hay ningún agrado por el sitio, bien sea por desconocimiento o por no ser un sitio visitado 

por la mayoría de las personas entrevistadas. No obstante, un porcentaje considerable de 

encuestados manifiestan que no tienen una preferencia específica por el sitio, ubicándolo 

en un grado 3.  

Pregunta 32.12 Califique qué tanto le gustan estos lugares: Villa de Aburrá.  

La Villa de Aburrá es un sitio que no tiene grandes significados para la comunidad, por 

lo que se le otorga un gusto promedio, con más inclinaciones a no ser del gusto de los 
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ciudadanos. Al no tener una connotación cultural alta, los paisas la encuentran como un 

sitio de poca importancia en comparación con otras localidades.  

Pregunta 32.13 Califique qué tanto le gustan estos lugares: la Mota.  

La Mota es un sitio de agrado neutro para los ciudadanos, pues no representa un lugar de 

mucho gusto, pero tampoco de rechazo. No obstante, los porcentajes obtenidos de las 

respuestas de los encuestados son muy parejos en cada una de las categorías, 

evidenciando el conocimiento y valor que le da la población a este lugar que, sin embargo, 

no es tan característico para los paisas. 

Pregunta 33. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como la más 

peligrosa.  

La Comuna 13 es la zona de Medellín que es considerada por los habitantes de la cuidad 

como la más peligrosa. Igualmente, las personas evidencian un pensamiento de 

inseguridad sobre el centro de la ciudad y sus alrededores, especificándolo al mencionar 

en las repuestas al barrio Guayaquil, el barrio Niquitao, la Avenida Oriental, el Parque 

Berrío, el Parque Bolívar, el Hueco, Avenida Carabobo, Avenida San Juan y la zona de 

la Veracruz. Además, mencionan otros sectores como Manrique y la Avenida 45, Barrio 

Triste, Prado y Barrio Antioquia. 

Pregunta 34. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como: el mejor 

olor.  

Las respuestas arrojadas en esta pregunta muestran un gran contraste, pues en primer 

lugar está el Jardín Botánico, el cual es parte del corazón de la ciudad y está rodeado de 

mucha naturaleza y aire purificado. En una segunda posición se encuentra que muchas 

personas no saben qué responder ante esta pregunta y luego, en un tercer lugar, con un 

porcentaje muy poco representativo, aparece la calle Junín. En posiciones altas también 

está que las personas piensan que ninguna calle o zona de la ciudad tiene un buen olor, lo 

cual tiene relación directa con la respuesta de no sabe no responde. Se encuentra, además, 

que los ciudadanos piensan que el Jardín Botánico, el barrio Laureles y las floristerías en 



247 
 

general tienen buen olor, esto apuntando hacia las flores y la naturaleza que Medellín 

representa. 

Pregunta 35. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como: el olor más 

desagradable.  

Para la mayoría de las personas el río Medellín ocupa el mayor porcentaje dentro de una 

zona de la ciudad que tiene el olor más desagradable. Igualmente, la Plaza Minorista y el 

centro de Medellín representan un alto porcentaje, asociados a las zonas con mayor flujo 

de personas. Además, sectores como Barrio Triste, Guayaquil y Parque Berrío, donde 

existe más venta callejera, pueden ser espacios con olores más desagradables.  

Pregunta 36. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como: con más 

movimiento.  

La zona con mayor movimiento para los habitantes de Medellín es la Avenida Oriental; 

igualmente, el centro de Medellín, el Hueco, la Avenida San Juan, Junín y la Avenida 

Carabobo, donde la mayoría de los ciudadanos recurren por asuntos de negocios o trabajo. 

Pregunta 37. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como: con más 

puestos de comida.  

En Medellín la calle o zona que es considerada con más puestos de comida es la calle 70, 

y en un segundo lugar hay una disputa entre la calle 80 y el centro de la ciudad. Además, 

en una alta posición, está que las personas no saben o no responden por cuál es este sitio. 

Pregunta 38. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como la más 

transitada por mujeres.  

Los medellinenses consideran que las zonas donde más mujeres se encuentran son las que 

están relacionadas con el comercio, los negocios, los bancos y las de compra-venta; 

seguidas por las zonas de diversión, rumba, alegría y juegos de azar, también por las zonas 

de prostitución, y las relacionadas con ropa, zapatos y accesorios.  
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Igualmente, se hace evidente que a los medellinenses se les dificulta establecer un 

lugar exacto, por lo que otra respuesta muy mencionada es «no sabe, no responde», 

aunque determinan que se encuentran en lugares relacionados con la belleza y el coqueteo, 

además de bares, discotecas y tabernas. 

Pregunta 39. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como la más 

transitada por hombres.  

La zona más transitada por los hombres, según la percepción del colectivo, es el Atanasio 

Girardot (estadio), que es la zona deportiva de la ciudad, donde se concentran las 

diferentes ligas y escuelas deportivas. Esta localidad tiene una gran percepción de ser 

altamente transitada por hombres, especialmente en el estrato 2 y los niveles educativos 

altos. En contradicción a este resultado, como segunda opción se encuentra «no sabe, no 

responde», evidenciando poca relación de los hombres con otra cosa que no sea el deporte. 

Por su parte, el Parque Lleras y el centro de Medellín hacen parte del colectivo como 

sitios transitados por hombres. Los demás sitios relacionados en esta pregunta, hacen 

parte de otros lugares representativos del centro de Medellín como son el pasaje Veracruz, 

la Avenida Oriental y Junín.  

Pregunta 39a. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como más 

transitada por hombres y con qué la relaciona.   

En concordancia con la pregunta anterior, la gente relaciona el Atanasio Girardot con el 

fútbol y el deporte, siendo esta una actividad característica del género masculino. 

Respecto a las demás opciones evaluadas, la ciudadanía relaciona los sitios anteriores, 

como el Parque Lleras, con diversión, rumba, bares y discotecas, e incluso comercio y 

negocios para el caso del centro de Medellín, donde se ven grandes cantidades de hombres 

haciéndose cargo de los negocios ambulantes o las ventas al por mayor. El análisis 

anterior permite ver que, además de la diversión y el deporte, los sitios frecuentados por 

los hombres son relacionados con las actividades económicas o el trabajo 

mecánico/pesado.  

Pregunta 40. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como: más 

transitada por jóvenes.  
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Sin lugar a dudas, el Parque Lleras y su paralela calle 10 son las zonas que más se asocian 

a los jóvenes. Sin embargo, otros lugares de la ciudad como las universidades, la 33, la 

Avenida El Poblado, el parque de El Poblado y la 70 también son considerados sitios 

importantes asociados a los jóvenes y bastante transitados por ellos. 

Pregunta 41. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como: más 

transitada por viejos.  

Por el contrario, el Parque Bolívar y el Parque Berrío son los sitios que más se asocian a 

los ancianos, y en el imaginario de ciudad se cree que estos lugares –y los parques en 

general– son las zonas más transitadas por los adultos mayores. Otros sitios como la calle 

Junín y el parque de Belén también se relacionan, aunque en menor medida, con la vida 

y el acontecer diario de los viejos en Medellín. 

Pregunta 42. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como: más triste.  

Para la comunidad habitante de Medellín, la zona más triste es Barrio Triste, quizás uno 

de los factores que influye en esta decisión es el nombre del mismo barrio; sin embargo, 

las características del mismo permiten afirmar que es una zona afectada por la 

prostitución, la drogadicción y otros factores que llevan a la comunidad a catalogarlo así. 

Otras respuestas importantes fueron: el barrio Niquitao, el centro de Medellín, los 

cementerios e, incluso, «no sabe, no responde» aparece como la segunda respuesta dada 

por los entrevistados, permitiendo suponer que ellos no relacionan –o no quieren 

relacionar– los factores cotidianos de ciudad con elementos tristes, que evoquen malos 

recuerdos o malas impresiones.  

Pregunta 42a. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como más triste 

y con qué la asocia.   

Las respuestas dadas a la pregunta anterior están asociadas con factores como la pobreza, 

la indigencia o la muerte; estas tres se encuentran entre los primeros imaginarios de las 

personas a la hora de hablar de lo que aparece en las zonas más tristes de Medellín. Estas 

percepciones pueden verse más afianzadas en las personas con un nivel educativo medio 

en adelante, evidenciando la conciencia colectiva que hay en la población paisa de los 
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peligros y situaciones comprometedoras que se pueden vivir en determinados espacios. 

La drogadicción, la violencia, el delito y la prostitución son factores de alto grado de 

incidencia en la percepción de las personas cuando se les pregunta sobre este aspecto.  

Pregunta 43. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como la más 

alegre.  

La zona de la 70 es la que los ciudadanos de Medellín consideran como la más alegre, 

seguida por el Parque Lleras. Luego, como tercera opción, dicen que «no saben, no 

responden», pero continúan estableciendo más zonas que en el imaginario ciudadano 

representan la alegría, como la 33, el estadio Atanasio Girardot, la Avenida Las Palmas, 

la 10, la calle Junín, el Parque Norte, la Avenida El Poblado, la calle 80, las discotecas en 

general, el barrio Castilla, los parques en general y el barrio Colombia. 

Pregunta 44. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como: la calle 

con mayor venta callejera.  

En primer lugar y con un empate, se encuentran la zona del Hueco y la Avenida Oriental 

como las que tienen mayor venta callejera. En segundo lugar, está la avenida Carabobo. 

En este punto es de resaltar que las zonas o calles elegidas tienen un punto en común: se 

encuentran en el centro de la ciudad. Estas calles con relacionadas con los vendedores 

ambulantes, las informalidades y el rebusque, empatados con la percepción de congestión 

y de ser muy concurridas. 

Pregunta 45. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como: más 

limpia.  

Para los estratos 1, 2 y 3 la zona de Medellín más limpia es la Avenida El Poblado; 

igualmente, y con un porcentaje muy representativo, los habitantes no sabían que 

responder ante esta pregunta, lo que demuestra que no se tiene una percepción de ciudad 

muy limpia. La Avenida Oriental, la 70, la 33 y Laureles fueron categorizadas como zonas 

limpias por el estrato 1 y 2, y la 33 fue la zona con más representación por el estrato 5.  
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Pregunta 46. Mencione una calle o zona de Medellín que considere como: la más 

sucia.  

La gran mayoría de los medellinenses consideran que la zona más sucia es la Plaza 

Minorista, porque está asociada, primero, al flujo de personas que la frecuentan y, 

segundo, porque es una zona donde los alimentos al ser tan económicos se perciben de 

mala calidad, y el desorden y el mal olor sobresalen. No obstante, otros lugares que se 

perciben como más sucios son: Barrio Triste, el centro de Medellín, Guayaquil y el 

Hueco. 

Pregunta 47. ¿A cuáles de los parques temáticos o ciudadelas mecánicas ha asistido 

en Medellín?  

Los parques temáticos o ciudadelas mecánicas a las cuales ha asistido la población de la 

ciudad de Medellín han sido al Parque Norte, en primer lugar, y al Parque Explora, en 

segundo. En un tercer lugar y con un porcentaje bastante alto está ubicada la respuesta de 

«no sabe, no responde», lo que apunta hacia el desconocimiento del término. 

Pregunta 48. ¿Cuánto tiempo gasta diariamente transportándose hasta su lugar de 

trabajo o actividad?  

En su mayoría, los ciudadanos de Medellín no saben cuánto tiempo se demoran en hacer 

el recorrido hacia el lugar de trabajo, ni en horas ni en minutos. Sin embargo, en promedio, 

responden que, en horas, una y, en minutos, 30. 

Pregunta 49. ¿Cuántas horas le dedica al estudio o al trabajo por día?  

Al momento de determinar cuántas horas al día se le dedica al trabajo o estudio, la mayor 

cantidad de respuestas fue 8 horas. Esta tendencia se ve especialmente en el estrato 3, con 

una mínima distinción en el nivel educativo, lo que permite afirmar no solo que la 

educación está adquiriendo más importancia incluso entre aquellos que no han tenido 

muchas posibilidades de acceder a ella, sino que el tiempo dedicado al trabajo o estudio 

se limita al establecido en el lugar de trabajo o en el establecimiento educativo. Sin 

embargo, la segunda respuesta de mayor importancia es 12 horas, lo que quiere decir que 

algunos continúan sus actividades formativas y laborales incluso en los momentos de 
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descanso. Adicional a lo anterior, es posible evidenciar que algunas personas no saben 

exactamente cuánto tiempo dedican a estas actividades, permitiendo concluir que no son 

actividades centrales dentro de su rutina.  

Pregunta 50_h. ¿Cuánto tiempo le dedica en la semana a su vida familiar?  

A la gran mayoría de los medellinenses les resulta difícil calcular el número de horas que 

le dedican a sus familias durante la semana. Sin embargo, ellos creen que, en promedio, 

dedican 24 horas a compartir tiempo con sus familiares más cercanos. 

Sin embargo, cuando se les pide que respondan la misma pregunta, pero en 

términos de días, aunque la mayoría dice no saberlo con exactitud, los habitantes de 

Medellín afirman compartir con sus familias los 7 días de la semana. Esto evidencia, en 

la mayoría de los habitantes de la ciudad, una gran falta de consciencia en el manejo del 

tiempo que destinan a sus diferentes actividades. 

Pregunta 51_d. ¿Cuánto tiempo le dedica en la semana a sus amigos? (Días) 

Del mismo modo, la mayoría de los habitantes de la capital antioqueña afirma no saber 

cuánto tiempo en la semana les dedica a sus amigos. Sin embargo, según sus 

percepciones, ellos calculan que destinan alrededor de 2 días por semana a compartir y 

socializar con sus amistades.  

Pregunta 52. ¿El carácter de los ciudadanos lo puede identificar cómo?   

La gran mayoría de los encuestados identifican a los paisas como personas alegres, lo 

cual contrasta con las percepciones de amabilidad y pujanza que se han evidenciado en 

los resultados analizados. Esta característica prevalece en los tres principales estratos 

socioeconómicos e incluso en los diferentes niveles educativos, permitiendo afirmar que 

es una percepción colectiva que prima por encima de las demás. Sin embargo, se presenta 

una contradicción en las respuestas siguientes que, con un porcentaje menor, pero aún 

significativo, ven a los paisas como personas agresivas y melancólicas, e incluso, para 

algunos, serenos. Tales resultados evidencian las diferentes percepciones que se tienen 

sobre el ciudadano antioqueño y su carácter.  
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Pregunta 53. ¿De dónde cree usted que provienen los habitantes de Medellín? 

La mayoría de los habitantes de Medellín tienen el imaginario colectivo de que los 

habitantes de la ciudad son nacidos en ella misma; seguidamente, está la concepción de 

que provienen de otras regiones del país, en su mayoría de pueblos antioqueños y también 

provenientes de la costa atlántica y la región andina. Finalmente, en menor medida, los 

medellinenses consideran que son nacidos en otros países, principalmente en Estados 

Unidos y, en segundo lugar, en España. 

Pregunta 54. ¿Cuál es el tipo de comida que más le agrada? 

Una vez más, los paisas brindan apoyo a sus raíces, por lo que en primer lugar queda 

posicionada la comida típica. Luego vienen las carnes con una diferencia notable, 

mientras las comidas rápidas están en tercer lugar con una diferencia poco notoria en 

relación con el segundo. Es de resaltar la acogida que ha tenido la comida italiana en la 

ciudad al estar ubicada en uno de los primeros lugares. 

Pregunta 55. ¿Posee computadora?  

En general, los medellinenses, con un alto porcentaje, poseen computadora en los estratos 

de 1 a 5 y no poseen computador los habitantes que tienen un nivel educativo de 1 a 7.  

 Pregunta 56. Mencione el invento que considere más importante en los últimos 100 

años.  

Sus ciudadanos identifican que el invento más importante ha sido el computador, en el 

estrato 3 y el nivel educativo de secundaria, universitaria y pregrado con un mayor 

porcentaje. Sin embargo, le siguen inventos como el internet, el celular, el televisor y el 

metro, con alta representación.  

Pregunta 57. ¿Es miembro activo de una religión, culto, iglesia o similares? 

Más de la mitad de los medellinenses encuestados dieron una respuesta afirmativa cuando 

se les preguntó si eran miembros activos de una religión, culto, iglesia o similares. La 

parte restante dio una respuesta negativa y un porcentaje muy pequeño dijo no responder. 
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Pregunta 57_c ¿Es miembro activo de una religión, culto, iglesia o similares? ¿Cuál?  

En primer lugar, y con un porcentaje muy alto, los habitantes de la ciudad de Medellín 

respondieron que son católicos, mientras que la religión cristiana tuvo porcentajes muy 

similares a los de los ciudadanos que no saben o no responden. Se mencionan otras 

religiones como los testigos de Jehová y el espiritual Astral, las anteriores con muy baja 

participación. 

Pregunta 58. ¿Cómo se moviliza en la ciudad?  

Al darle las opciones a los medellinenses de establecer el orden de vehículos que eligen 

para movilizarse en la ciudad, en su mayoría, muestran el siguiente orden: bus, vehículo 

particular, caminando, metro, taxi, moto, metro y metro cable, y bicicleta. 

Pregunta 59. ¿Con qué palabra relaciona la juventud en Medellín?  

Al hablar y caracterizar los jóvenes de la ciudad, la mayoría de los encuestados los 

relacionan con alegría, lo cual va muy de la mano con la percepción del carácter de los 

ciudadanos. Esta respuesta prevalece en el estrato 3 y los niveles educativos de secundaria 

y universitario. Lo anterior permite afirmar que los jóvenes son parte importante en la 

construcción de cultura local, siendo un elemento fundamental para la categorización de 

los demás ciudadanos, tal vez por ser ellos quienes representan la imagen de la ciudad.  

Otras percepciones van ligadas a la primera, pues parten de la idea de que los 

jóvenes son divertidos, amigables y representan el progreso de la ciudad. Pese a lo 

anterior, entre los primeros resultados también se ubican ciertas percepciones que ven al 

joven paisa como un ser desubicado, relacionado con las drogas e incluso irresponsable. 

Esto se puede relacionar también con el imaginario de violencia que se tiene de la ciudad.  

Pregunta 60. Califique qué tanto han afectado los jóvenes a su ciudad en cuanto a 

los siguientes aspectos: moda, música. lenguaje, eventos, consumo de drogas, 

violencia, uso del espacio público y bebidas alcohólicas.  

En general, los habitantes de Medellín, sin importar su nivel de escolaridad, creen que los 

jóvenes tienen una influencia significativa dentro de la ciudad en asuntos como la moda, 
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la música y el lenguaje. La mayoría de habitantes de la capital antioqueña asocia también 

la población joven con el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, y un porcentaje 

significativo los relaciona directamente con las situaciones de violencia que vive la 

ciudad.  

Por otro lado, los medellinenses creen que las personas jóvenes no ejercen tanta 

influencia sobre los eventos que se llevan a cabo en la urbe y que el uso de los espacios 

públicos no está reservado para ellos, pues, de hecho, los comparten con los demás 

pobladores de la ciudad como los niños, adultos y ancianos. 

Pregunta 61. ¿Con qué palabra identifica o relaciona a las personas de la tercera 

edad?  

En general, los habitantes de Medellín, asocian a las personas de la tercera edad, 

principalmente, con adjetivos como viejo, anticuado y anciano. Sin embargo, otra parte 

significativa de la población los relaciona también con la experiencia, la tranquilidad y la 

serenidad. De igual forma, otros calificativos como sabios, tiernos, tolerantes y alegres 

forman parte del imaginario colectivo de los medellinenses cuando se refieren a los 

adultos mayores. 

Pregunta 62_1. En relación con la importancia y el cuidado que le da al cuerpo, 

califique las siguientes frases con esta escala: Descanso tan importante como el 

trabajo.  

Ante esta pregunta las personas respondieron que están muy de acuerdo, siendo una 

categoría realmente importante para las personas con una educación secundaria y 

universitaria. Lo anterior evidencia que, aunque los paisas encuentran importante el 

tiempo que le dediquen a sus labores productivas, el descanso es un factor igualmente 

relevante que requiere una atención especial.  

Pregunta 62_2. En relación con la importancia y el cuidado que le da al cuerpo, 

califique las siguientes frases con esta escala: El deporte debe hacerse diariamente.  

Para esta pregunta, los encuestados respondieron que están de acuerdo con la afirmación 

que se hace, sin ser un aspecto vital para ellos, es decir, de carácter muy importante. No 
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obstante, la importancia que se le da al deporte deja ver la preocupación general por 

mantenerse activos y mejorar su salud y estado físico. Ante esta pregunta, fueron muy 

pocos los que le dieron poca importancia y un porcentaje central lo considera en 

desacuerdo.  

Pregunta 62_3. En relación con la importancia y el cuidado que le da al cuerpo, 

califique las siguientes frases con esta escala: La nutrición sana debe impedir la 

comida chatarra.  

En esta pregunta se pueden ver las diversas percepciones de los ciudadanos, pues sus 

respuestas manifiestan un porcentaje con diferencias muy mínimas. Por un lado, la 

mayoría de las personas (independiente de su estrato y educación) están muy de acuerdo 

con esta afirmación; sin embargo, hay algunos que se encuentran en desacuerdo con la 

misma.  

Pregunta 62_4. En relación con la importancia y el cuidado que le da al cuerpo, 

califique las siguientes frases con esta escala: Tener sexo al menos una vez por 

semana.  

La respuesta de los encuestados es muy de acuerdo. Tal afirmación deja ver que las 

relaciones de pareja y la actividad sexual son un aspecto importante para los paisas que 

consideran lo ideal tener relaciones una vez por semana. En segundo grado de importancia 

se ubican aquellos que están de acuerdo con la afirmación y, en menor medida, quienes 

están en desacuerdo o no saben, no responden.  

8.3 La ciudad que busca ciudad 

Pregunta 62_5. En relación con la importancia y el cuidado que le da al cuerpo, 

califique las siguientes frases con esta escala: Dormir las mismas horas que el 

trabajo.  

La comunidad manifiesta estar de acuerdo con tal proposición, dándole importancia al 

descanso, para garantizar la realización de una actividad óptima. Algunos, sin embargo, 

están en desacuerdo con la afirmación, bien sea porque consideran que deben dormir más 

tiempo o bien, que no es tan necesario un descanso equitativo.  
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Pregunta 63. ¿Podría decirnos con qué frecuencia desearía tener relaciones 

sexuales?  

Dos o tres veces por semana es el resultado del imaginario ciudadano de los medellinenses 

con respecto a la frecuencia deseada en la actividad sexual, seguida por la opción de una 

vez por semana o cada ocho días. Aunque no con una diferencia muy marcada, otros dicen 

que todos los días. 

Pregunta 64. Califique los siguientes aspectos dependiendo de la frecuencia de su 

uso.  

En esta pregunta la mayoría de los aspectos obtuvieron una baja frecuencia de uso, entre 

los más bajos, donde el porcentaje está por encima del 50% en la escala que representa 

nada (1) son los museos y los juegos electrónicos. En segundo lugar, con baja frecuencia 

de uso y menos de un 50% en la escala de calificación de nada (1) están el cine, los 

espectáculos deportivos, bibliotecas y espacios deportivos, los recitales o conciertos, los 

cultos religiosos y el teatro. 

Los aspectos que mayor frecuencia de uso tienen son actividades como ver 

televisión o estar en los centros comerciales, las caminatas o paseos, visitar restaurantes 

y leer, en ese orden de importancia. 

Pregunta 65_1. Califique de uno (1) a cinco (5) dependiendo de la frecuencia de uso: 

computador.  

Para los habitantes de los estratos del 1 al 5 la frecuencia de uso para el computador tiene 

el mayor porcentaje con un 5, siendo los del nivel educativo universitario y posgrado con 

un mayor grado de participación.  

Pregunta 65_2. Califique de uno (1) a cinco (5) dependiendo de la frecuencia de uso: 

internet.  

El mayor porcentaje con la calificación de 5 en el uso de la internet es para el estrato 3, 

siendo los universitarios los que más lo usan, seguido de la secundaria.  
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Pregunta 65_3. Califique de uno (1) a cinco (5) dependiendo de la frecuencia de uso: 

radio.  

Los de mayor calificación son los estratos 1 y 2 con una calificación de 5, con los de nivel 

educativo primaria 1, los cuales tienen un alto porcentaje para el uso de la radio.  

Pregunta 65_4. Califique de uno (1) a cinco (5) dependiendo de la frecuencia de uso: 

televisión.  

Los habitantes de la ciudad de estratos 2 y 3 son los que mayor uso le dan al televisor; 

seguidos del estrato 1, con la calificación de 5, y el estrato 5, con una calificación de 4. 

Los de primaria, secundaria y universidad, igualmente, tienen un alto porcentaje en la 

frecuencia de la televisión.  

Pregunta 65_5. Califique de uno (1) a cinco (5) dependiendo de la frecuencia de uso: 

teléfono fijo.  

El teléfono fijo lo usa con mayor frecuencia el estrato 1 con la calificación más alta, y 

con una calificación de 3, los estratos 2 y 3 tienen un alto porcentaje. Igualmente, los de 

secundaria tienen una mayor participación.  

Pregunta 65_6. Califique de uno (1) a cinco (5) dependiendo de la frecuencia de uso: 

celular.  

Los habitantes de Medellín de estrato 3, de un nivel académico de secundaria y 

universitaria tienen los mayores porcentajes para la frecuencia de uso del celular.  

Pregunta 66_1. Califique según la frecuencia de uso los siguientes tipos de lecturas: 

literatura.  

Los habitantes de Medellín de estratos 1 y 2, con la calificación de 1 (que significa nada), 

no leen literatura e, igualmente y con la misma calificación de 1, el nivel académico 

primaria y secundaria no frecuentan la literatura.  
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Pregunta 66_2. Califique según la frecuencia de uso los siguientes tipos de lecturas: 

material especializado.  

Los medellinenses con estratos 1 y 2, nuevamente, no frecuentan lecturas de material 

especializado, y los que tienen un mayor porcentaje son los de nivel secundario y 

universitario  

Pregunta número 66_3. Califique según la frecuencia de uso los siguientes tipos de 

lecturas: periódicos.  

Los habitantes de la ciudad de Medellín de estratos 2 y 3 son los que respondieron con 

una calificación de 5 a este tipo de lectura; igualmente, los de secundaria, universitaria y 

posgrados tienen un uso frecuente de este medio de comunicación.  

Pregunta 66_4. Califique según la frecuencia de uso los siguientes tipos de lecturas: 

revistas.  

La frecuencia de uso que tienen las revistas para el estrato 3 es el porcentaje más 

representativo, y los de secundaria y universitaria les siguen con un gran porcentaje sobre 

la frecuencia del uso de las revistas.  

Pregunta 67. Califique las secciones del periódico que más lee:  

Económica  

Esta sección mostró que es muy poco leída, pues el porcentaje más alto se obtuvo en la 

escala de calificación 1, lo que representa que es nada. En contraste con este resultado, se 

analiza que las personas que están en posgrado son quienes más la leen. 

Información General 

En esta sección se obtuvo una calificación baja, pues el mayor número de respuestas está 

concentrado en la escala de 1, aunque en esta sección la diferencia de porcentajes 

concentrados en las escalas 4 y 5 tiene poca diferencia con la escala más baja. 
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Política 

Esta sección no es leída por los ciudadanos, pues el porcentaje más alto está en la escala 

más baja de lectura, el segundo porcentaje más representativo de las respuestas recogidas 

está en que no sabe o no responde ante la lectura de esta sección. 

Deportes 

En esta sección las respuestas son más contradictorias, pues pasan de nada a mucho, 

teniendo el porcentaje más alto en la escala de calificación en 1 (nada), y el segundo más 

representativo en la escala 5 (mucho). 

Cultura 

Esta sección obtiene resultados positivos, pues es leída y, en la escala de 1 a 5, el mayor 

porcentaje de lectura está en 3, porcentajes que se obtienen de los estratos más altos, pues 

entre más alto es el estrato mayor nivel de lectura tiene la sección.  

Espectáculos y farándula 

En esta sección se vuelve a los resultados negativos, pues el mayor número de respuestas 

está concentrado en la escala de calificación de 1. En todos los niveles educativos y 

estratos el mayor número de respuestas estuvo en la misma escala, a excepción del nivel 

educativo de la secundaria que, aunque el mayor porcentaje está en nada (1), es muy baja 

la diferencia con mucho (5). 

Pregunta 68. Califique según la frecuencia de uso a los siguientes programas de 

televisión.  

En un promedio de 1 a 5, los habitantes de Medellín califican su frecuencia de uso de los 

programas infantiles en 1, lo que significa que no ven ninguno, al igual que los programas 

de variedades que obtiene la misma calificación. Por otro lado, con respecto a los 

programas culturales, los medellinenses establecen una calificación de 3, lo que implica 

que estos son vistos en mayor medida que los de infantiles o de variedades, pero que el 

consumo mediático de esta temática es en un promedio regular. Sin embargo, al preguntar 
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por programas noticiosos y telenovelas, dichas temáticas obtienen la más alta calificación 

(5), lo que quiere decir que los habitantes de Medellín consumen mucho esta clase de 

programas televisivos. 

Además, se da la opción de que los ciudadanos propongan otros programas que 

frecuentan consumir y se mencionan los deportivos, los documentales, las películas, los 

programas religiosos y los de historia.  

Pregunta 69_1. Califique según la frecuencia de uso los siguientes programas de 

radio: dramatizado.  

Para esta pregunta fue alto el porcentaje de respuestas negativas frente al uso de 

dramatizados radiales. Eso puede significar que los ciudadanos se interesan más por otros 

contenidos que por dramatizados que ya no son tan frecuentes. El nivel educativo que 

más respuesta negativa dio a esta pregunta fue secundaria. Por su parte, el estrato 1 es 

quien mayor uso hace de estos programas, principalmente en la primaria, lo que puede 

significar que la utilización de estas herramientas se hace para fortalecer los procesos 

educativos.  

Pregunta 69_2. Califique según la frecuencia de uso los siguientes programas de 

radio: infantiles.  

Al igual que lo anterior, son programas muy poco escuchados por los ciudadanos. Su 

mayor afluencia se ve entre los niveles educativos de primaria y secundaria, quienes, sin 

embargo, no son muy apegados a estos programas.  

Pregunta 69_3. Califique según la frecuencia de uso los siguientes programas de 

radio: informativos.  

En contradicción con las dos categorías anteriores, los programas informativos radiales 

son los de mayor uso dentro de la comunidad, especialmente entre los estratos 2 y 3, con 

niveles educativos de secundaria y bachillerato. Lo anterior deja ver la importancia que 

la da la ciudadanía a mantenerse informado, y la radio es un medio excelente para hacerlo, 

especialmente cuando se está fuera del hogar. Pese a esto, el segundo resultado de mayor 

respuesta fue la no utilización de estos medios, lo que evidencia una ausencia de interés 
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por informarse a través de la radio, tal vez por considerarlo poco relevante o por no tener 

la oportunidad de hacerlo. 

Pregunta 69_4. Califique según la frecuencia de uso los siguientes programas de 

radio: musicales.  

El rango de utilización de estos programas está entre 4 y 5, es decir que la frecuencia de 

uso es sumamente alta, incluso en comparación con los programas anteriores. La gran 

mayoría de los encuestados, especialmente los estratos 1 y 2, recurren a estos programas 

a la hora de escuchar la radio.  

Pregunta 69_5. Califique según la frecuencia de uso los siguientes programas de 

radio: deportivos.  

Los programas deportivos por radio presentan dos características: por una parte, está la 

no utilización de los mismos; sin embargo, la particularidad se presenta en la cantidad de 

gente que respondió «no sabe, no responde», la cual, con un 29,40%, marca una diferencia 

incluso con las demás preguntas que no presentaban un fenómeno tan alto en esta 

respuesta. Lo anterior puede ser por la preferencia de la ciudadanía de ver espectáculos 

deportivos a través de la televisión o por el desconocimiento de la existencia de estos 

programas.  

Pregunta 70_1-2-3. Califique de uno (1) a cinco (5) el cuidado de su cuerpo en los 

siguientes aspectos: alimentación, deporte, terapias alternativas.  

Cuando se refieren al cuidado de su cuerpo los medellinenses sienten que se alimentan 

bien, pero, aunque muchos hacen deporte, reconocen que este es un aspecto en el cual 

todavía deben trabajar para mejorarlo. Por otro lado, en cuanto a terapias alternativas, los 

habitantes de Medellín reconocen su total falta de participación en este tipo de 

actividades, la mayoría de ellos, sin importar su estrato o nivel de escolaridad, afirman 

abiertamente no seguir ninguna de estas prácticas. 

Pregunta 71. ¿Cuál es el tipo de comida que más consume?  
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Al indagar sobre el tipo de comida que más consumen los habitantes de Medellín, las 

respuestas de estos son coherentes con sus percepciones en cuanto al cuidado de su 

cuerpo, pues afirman consumir, ante todo, alimentos ricos en proteínas, comida típica y 

comidas preparadas en casa. Disfrutan también, aunque en menor medida, de los cereales, 

las comidas rápidas, las leguminosas, las frutas, las sopas y las verduras. 

Pregunta 72. ¿Dónde come generalmente entre semana?  

La mayoría de los encuestados comen, entre semana, en su casa. Este resultado es muy 

parejo entre los diferentes estratos, pero manifiesta un gran porcentaje entre los niveles 

educativos secundario y universitario. Los otros resultados más importantes fueron para 

personajes que quizás por falta de tiempo o por cuestiones de economía y comodidad 

comen en restaurantes y en el trabajo.  

Pregunta 73. ¿Dónde come generalmente el fin de semana?  

Como imaginario colectivo, los ciudadanos medellinenses establecen la casa como 

principal opción para comer el fin de semana, seguido por la calle, los restaurantes y el 

lugar de trabajo. 

Pregunta 74. ¿Qué hace durante el tiempo que gasta diariamente transportándose 

hasta su lugar de trabajo o actividad?  

En las dos primeras posiciones, con un alto porcentaje y poca diferencia, está escuchar 

música, seguido de «no sabe, no responde» como las actividades en las que gastan el 

tiempo de transporte diariamente los ciudadanos de Medellín. En tercer lugar, está pensar, 

como actividad para gastar este tiempo; aunque a los ciudadanos también les gusta mirar 

el paisaje, leer, hablar o escuchar noticias. 

Pregunta 75_1_1. ¿Qué actividades prefiere cuando quiere estar bien con su pareja? 

Bebidas.  

El estrato 3 tiene un alto porcentaje representativo, igual que los de nivel educativo de 

secundaria y universitaria.  
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Pregunta 75. ¿Qué actividades prefiere cuando quiere estar bien con su pareja? 

Bebidas.  

Los habitantes de los estratos 2 y 3, así como los del nivel académico secundario y 

universitario prefieren tomar cerveza, y los de estrato 1, aguardiente. Igualmente, vino, 

cocteles y ron también sobresalen en los estratos 3 y 5.  

Pregunta número 75. ¿Qué actividades prefiere cuando quiere estar bien con su 

pareja? Cine.  

Los medellinenses que prefieren ver comedia cuando están con su pareja son los estratos 

1 y 2, igual que los de nivel académico secundario y universitario, mientras que el género 

de acción es el favorito para el estrato 3 y los de nivel académico primario. Además, los 

universitarios eligen, con una gran participación, películas de todo tipo de géneros.  

Pregunta 75_3. ¿Qué actividades prefiere cuando quiere estar bien con su pareja? 

Comida.   

A la gran mayoría de los medellinenses les gusta la comida rápida, sobre todo en los 

estratos 1, 2 y 3. La comida de mar es la favorita para los estudiantes de posgrado, además 

para los estratos 2, 3 y 5. Igualmente, la carne, la comida italiana y la típica tienen un gran 

porcentaje.  

Pregunta 75_4. ¿Qué actividades prefiere cuando quiere estar bien con su pareja? 

Música.  

La mayoría de los habitantes de Medellín respondió que prefiere escuchar música cross-

over cuando están en pareja, y la música romántica es favorita, con un buen porcentaje, 

para los universitarios. Igualmente, la clásica, la salsa y el reguetón son apetecidas en 

pareja por el estrato 2.  

Pregunta 76_1. ¿Para qué usa más la computadora? 
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La mayoría de los habitantes de Medellín utilizan la computadora para el trabajo, tanto 

los de secundaria, universitaria y posgrado. Para entretenimiento, comunicación e 

información, los estratos 1, 2 y 3 sobresalen.  

Pregunta 78. ¿Qué hace generalmente en su tiempo libre? ¿Qué desearía hacer?  

Los medellinenses, en su mayoría, leen en su tiempo libre, pero desearían viajar o pasear. 

Además, ven televisión, duermen, descansan, comparten con la familia, escuchan música, 

hacen deporte, navegan por internet, caminan, no saben o no responden, viajan o pasean, 

comparten con amigos, estudian, tejen-bordan-cosen, hacen ejercicio, juegan fútbol, salen 

con la pareja, hablan o socializan, bailan o rumbean. 

Y en el mismo orden de preferencias, ellos desearían hacer deporte, no saben o no 

responde, dormir, leer, descansar, estudiar, caminar, escuchar música, compartir con la 

familia, trabajar, compartir con amigos, hacer manualidades, hacer ejercicio, bailar o 

rumbear, jugar fútbol, salir con la pareja, hablar o socializar, ver televisión, «hacer nada», 

hacer gimnasia e ir al gimnasio, crear un negocio propio.  

Pregunta 79_1. ¿Con qué identifica a cada una de las siguientes ciudades? 

Manizales.  

El colectivo relaciona a Manizales con las corridas de toros, el cual fue el resultado más 

constante presentado en las respuestas. Esta respuesta prevalece en el estrato 3 y el nivel 

universitario. Las respuestas siguientes tienen una estrecha relación con la primera, pues 

son características como la Feria de Manizales, el Nevado del Ruíz o la Zona Cafetera. 

Todas estas respuestas se relacionan con ser Manizales una ciudad pequeña, de buen 

turismo y gran parecido a Medellín. Adicional a esto, algunas personas la ven como una 

ciudad fría o, bien, no tienen una percepción clara de ella.  

Pregunta 79_2. ¿Con qué identifica a cada una de las siguientes ciudades? Pereira.  

La percepción de Pereira, por su parte, no está bien formada en el imaginario colectivo, 

pues la respuesta más significativa fue «no sabe, no responde»; esto demuestra que la 

gente de Medellín no tiene una idea clara de lo que esta ciudad puede representar para la 

construcción de país. Entre las percepciones siguientes, se evidencia la concepción de una 



266 
 

zona cafetera, de mujeres bonitas que, paradójicamente, son llamadas «perras» o 

prostitutas, además de identificar la ciudad con la rumba y el comercio. Estas 

categorizaciones dejan ver que se percibe a Pereira como una ciudad de gran movimiento 

y llamativa, tal vez por las características de sus mujeres.  

Pregunta 79_3. ¿Con qué identifica a cada una de las siguientes ciudades? Cali.  

Cali es relacionada con la salsa, categoría con la que se le conoce mundialmente. Esta 

caracterización prevalece en los estratos 1 y 3. Muy ligada a esta concepción se encuentra 

la segunda, que considera a Cali como una ciudad rumbera, representada por su feria y 

por el clima caliente. Sin embargo, existen algunas personas que no tienen una concepción 

de Cali, así como otras que la consideran una ciudad peligrosa, con narcotráfico, mujeres 

bonitas y, paradójicamente, ligada a la Feria de Manizales.  

Pregunta 79_4. ¿Con qué identifica a cada una de las siguientes ciudades? Bogotá.  

Bogotá es considerada una ciudad fría, reconocida por la mayoría por ser la capital de la 

república. Estas caracterizaciones, especialmente la de frío, es particular de los estratos 2 

y 3, con énfasis en los estudiantes de secundaria. Pese a ser la capital y el centro de poder 

del país, hay un alto porcentaje de encuestados que no tiene una idea clara de lo que puede 

caracterizar a esta ciudad. Otros la ven como una ciudad sucia, con un gran caos vehicular 

y altamente relacionada con los llamados «cachacos» o «rolos».  

Pregunta 79_5. ¿Con qué identifica a cada una de las siguientes ciudades? 

Cartagena.  

Cartagena es relacionada, especialmente por el estrato 2, con el mar y esta respuesta se 

conecta directamente con las demás percepciones que se tienen de la ciudad, que son el 

sol, la playa, su atractivo turístico y su facilidad para el descanso. Para la mayoría de los 

encuestados esta es una ciudad que cuenta una historia y que se relaciona directamente 

con el esparcimiento de los ciudadanos; sin embargo, tal como se evidencia en otras 

preguntas, algunos no tienen concepción alguna sobre ella. 
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Pregunta 79_5. ¿Con qué identifica a cada una de las siguientes ciudades? Madrid, 

España.  

En el imaginario colectivo, el factor que identifica a España es las corridas de toros. Este 

conocimiento se presenta por igual en los tres estratos, pero con un grado de respuesta 

más alto entre los universitarios y de educación secundaria. En concordancia con las 

preguntas anteriores, gran cantidad de gente no sabe con qué identificar a esta ciudad, 

otros la relacionan con la cultura, el deporte y, especialmente, con el equipo de fútbol 

Real Madrid.  

Pregunta 80. ¿Cómo cree qué son percibidos por el resto de Iberoamérica los 

habitantes de Medellín?  

Los medellinenses creen que, en general, son percibidos positivamente por el resto de 

habitantes de las ciudades iberoamericanas. En general, ellos sienten que los demás 

pueblos los conciben como personas amables, cariñosas y respetuosas; también creen que, 

frecuentemente, los demás ciudadanos iberoamericanos los perciben como seres alegres, 

pero en el imaginario de los habitantes de la ciudad, se reconoce también que son 

asociados con la violencia y el narcotráfico. No obstante, otros adjetivos más positivos 

como trabajadores, pujantes y amigables también hacen parte de la concepción que los 

medellinenses creen que de ellos se tiene en el resto de Iberoamérica. 

Pregunta 81. Enumere tres ciudades de Iberoamérica que usted considere tienen 

afinidad con Medellín.  

Si bien la mayoría de medellinenses parece tener problemas al momento de asociar su 

ciudad con algunas otras de Iberoamérica y afirma no saber con claridad con qué urbes 

relacionarla, en el imaginario colectivo se cree que Medellín tiene afinidad, 

principalmente, con Buenos Aires (Argentina), Santiago de Chile (Chile) y Caracas 

(Venezuela). Sin embargo, un país como México se considera también afín a Medellín y 

otras ciudades, como Río de Janeiro (Brasil) y Quito (Ecuador) ocupan un lugar 

importante en la mente de los paisas al hacer esta relación. 
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Pregunta 82. Enumere tres ciudades de Iberoamérica que considere no tiene 

afinidad con Medellín.   

Para la mayoría fue difícil la relación requerida en esta pregunta y, por tal motivo, la 

respuesta más frecuente fue «no sabe, no responde». Esto evidencia, posiblemente, el 

poco contraste que hacen los ciudadanos entre las ciudades, tal vez por desconocimiento 

o por la construcción colectiva de una ciudad que se diferencia arduamente de las demás. 

Al encontrar ciudades con las que no haya afinidad, los encuestados mencionaron a 

Caracas, Quito y Lima como las ciudades que menos se relacionan con Medellín. 

Paradójicamente, estas son las capitales de los países con los que se tuvo la última crisis 

diplomática, encontrándose un rechazo por parte de los ciudadanos hacia ellas. Otras de 

las relaciones hechas por los paisas fueron no solo ciudades, sino países, como Argentina 

y Venezuela, lo que permite ver la poca diferenciación que hacen los ciudadanos entre 

estos dos conceptos.  

8.4 Medellín imaginada 

Leer los imaginarios como se propone en esta tesis es, sin duda, una aportación original 

y estimulante para la comprensión de algunos de los procesos de comunicación urbana 

que se presentaron en la ciudad de Medellín en la última década del siglo XX.  

Cualquier cosa que sucede en una ciudad, por ejemplo, la construcción de grandes 

superficies comerciales, se vuelve pronto un nuevo lugar al que hombres y mujeres 

acuden. Así, el centro comercial es vivido y apropiado por los pobladores que le van 

asignando diferentes significados culturales. 

 Lo urbano se entiende, entonces, como algo complejo que se va constituyendo 

cotidianamente por las acciones físicas que afectan la ciudad, pero que a su vez tiene 

consecuencias en lo social: «lo físico en una ciudad produce efectos en lo simbólico, sus 

escrituras y representaciones». Y las representaciones que los pobladores generan de su 

entorno urbano afectan y guían su uso social, al igual que modifican la concepción social 

del espacio. La ciudad no se reconoce solamente por su entorno físico natural, sino por 

sus características arquitectónicas, por sus colores en la construcción, por las formas de 

sus calles. 
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 Desde mediados de la década de 1980, cuando Pablo Escobar Gaviria consolidó 

una poderosa estructura criminal conocida como el Cartel de Medellín, hasta el presente, 

Medellín se ha caracterizado por el accionar de diversos tipos de actores de violencia 

asociados a la criminalidad, a la insurgencia y al paramilitarismo. Pero, al mismo tiempo, 

en la ciudad se han presentado varios procesos de desmovilización (milicias en 1994 y 

1998, y grupos paramilitares en 2003 y 2005), experiencias de reinserción y de pactos de 

paz, promovidas por autoridades locales, la Iglesia católica y organizaciones sociales o 

como resultante de alianzas establecidas entre los mismos actores armados ilegales. Estos 

procesos han incidido de manera coyuntural en algunos indicadores de violencia y en la 

composición de los grupos ilegales, pero no han traído el fin de la presencia y accionar 

de estos grupos en Medellín. 

 La ciudad, desde el punto de vista de la construcción imaginaria de lo que 

representa, debe responder al menos por unas condiciones físicas naturales y construidas, 

por unos usos sociales, por unas modalidades de expresión, por un tipo especial de 

ciudadanos en relación con otros contextos nacionales, continentales e internacionales: 

una ciudad hace una mentalidad urbana que le es propia. 

 En los tiempos actuales de globalización creciente, que se expresa incluso en la 

unificación de estilos urbano-arquitectónicos como la construcción de edificios de estilo 

internacional para sedes bancarias, hoteles, centros comerciales y cadenas de comidas 

rápidas norteamericanas, ¿cómo reconocer las particularidades de una ciudad? Silva 

responde a lo anterior señalando que «lo que diferencia a una ciudad de otra, no es tanto 

su capacidad arquitectónica, sino los símbolos que sobre ella construyen sus propios 

moradores».  

 Entender el entramado de los imaginarios y poderlo plasmar de manera sistemática 

requirió la utilización de diferentes técnicas de investigación que, al combinarse 

adecuadamente, permitieron obtener la información pertinente para obtener los 

imaginarios urbanos de la ciudad de Medellín. Las principales técnicas fueron: 1) la toma 

de fotografías de distintos actos urbanos y su análisis; 2) la observación continuada para 

establecer posibles lógicas de percepción social; y 3) la elaboración de un formulario 

sobre proyecciones imaginarias de ciudadanos, según explicaciones de croquis urbanos. 
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9. Conclusiones 
 

Esta travesía por el infinito mundo de los imaginarios urbanos comenzó hace varios años, 

cuando en un ritual ancestral, comunitario y democrático, se reunió lo simbólico con lo 

estratégico. Se dio inicio así a una aventura donde se podía leer la ciudad con otros ojos, 

con otras metodologías, una oportunidad para encarnar los imaginarios de Medellín y 

contrastar con herramientas científicas el cúmulo de pensamientos que rodean a los 

habitantes de la ciudad. 

 Es así como inició el proyecto «Imaginarios de ciudad como ejes articuladores en 

la construcción de ciudadanía. Un análisis de la influencia de los imaginarios en la 

construcción de ciudadanía reflexiva en la ciudad de Medellín en la última década del 

siglo XX», en el cual se plantearían algunas ideas básicas sobre los imaginarios urbanos 

de una ciudad que, a pesar de destacarse como la segunda ciudad más importante del país, 

pareciera que algunos días amanece con ganas de ser una localidad pequeña, de 

eternizarse en armoniosas melodías campesinas que bajo árboles de mango nos llevan a 

mejores años, más tranquilos, más humanos, sin desempleo y sin las cifras de violencia 

más altas de su historia.  

 Una vez terminada la investigación se han llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La ciudad, de un momento a otro, pasó de ser una tranquila villa, de retretas y sábados 

de mercado, de olor a verduras traídas de sus montañas, a ser una urbe donde frutas y 

flores se encerraron en el aire acondicionado de los hipermercados. Donde el olor a 

pescado ya no es fresco y donde la alegría, la fiesta y el sano trasnocho se cambiaron por 

un incesante clamor por ver las vitrinas de los almacenes en horas de la tarde. Donde se 

cumplen y se frustran los deseos de ser ciudadano, representados ahora por el hecho de 

ser consumidor.  

 Sin embargo, existe una lucha hombro a hombro entre sitios y calles dentro de la 

ciudad misma que pareciera favorecer el embellecimiento natural que vive una urbe con 

el paso de los años. Barrios como El Poblado, por ejemplo, hinchan pecho, sacan a relucir 
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sus amplios andenes y sus boutiques que son una tentación para las mujeres, quienes 

señalaron que la milla de oro es una de sus preferidas, y a quien las hace cada día mejores 

amantes de zapatos, bolsos y vestidos, para dar vía, también, a uno de los íconos que hoy 

identifican a Medellín: el metro.  

2. El centro de Medellín está fragmentado en el imaginario de sus ciudadanos. Hay tres 

parques que delimitan diferentes rutinas y representaciones mentales diversas y 

multiculturales. La entrada a cada uno de ellos constituye un paso que nos lleva a vivir 

diferentes situaciones, y formas de ser y estar en la ciudad. Podría llegar a concluirse que 

en cada uno de ellos se llega con unas expectativas, se actúa de diferentes formas y se 

sale de ellos con el corazón funcionando en palpitaciones arrítmicas y agitadas.  

3. Pero si algo los une es que en los tres la experiencia de vivirlos es extrema y agudiza 

los sentidos. El San Antonio, Berrío y Bolívar están separados solo por algunas calles, 

pero a pesar de esta distancia tan corta, cada uno de ellos es evocado y vivido de forma 

particular. El uno representa la mezcla entre pueblo y ciudad; el otro es un escenario de 

miedo; y el último es un sitio de tránsito, simplemente, pero donde se viven contrastes 

que demuestran que Medellín es una ciudad que se hace pueblo.  

4. Otro de los hallazgos más fascinantes está el de la evocación que hacen los ciudadanos 

cuando se refieren al personaje de la ciudad. En este punto es necesario relatar que los 

medellinenses han personificado una obra de arte: le han dado vida a la estatua de El 

pájaro del maestro Fernando Botero, y ven en ella un símbolo de libertad y transición. En 

este hallazgo es de resaltar lo particular de este imaginario que constituye, en sí mismo, 

una realidad material de Medellín. En otras ciudades, quizá, los personajes de carne y 

hueso sobresalen y son diferenciados fácilmente por sus habitantes, mientras que en 

Medellín esta maravillosa evocación obligaría a la reflexión sobre cómo, ante ausencia 

de líderes y personas ejemplares dentro de una urbe, surgen modelos mudos y estáticos, 

pero con una fuerte carga de vida simbólica.  

5. Por otro lado, la ciudad pasó de tener muy claro que los colores de su bandera, blanco 

y verde, cálidos y alegres, hacen parte de sus rutinas, a entrar en confusiones colectivas 

que han relegado dichos tonos a matices oscuros y tristes como el gris, que no solo se 

asoma en el tradicional aguacero de las dos, sino que representa, además, lo triste que es 
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el hecho de que una ciudad pierda a sus jóvenes en las guerras entre bandas de 

narcotraficantes y organizaciones sicariales.  

Y fue, precisamente, este proceso de renovación lo que llevó al colectivo de 

ciudadanos a transformar sus propios imaginarios. A pesar de que existe, en el espacio-

tiempo actual, una nueva Comuna 13, que solo se escucha y vive cuando en un noticiero 

de la mañana entrevistan a un vendedor que informa de sus calles empinadas y sus 

escaleras eléctricas, está presente un «fantasma urbano» que, incluso aún, se utiliza 

cuando se le pide a un taxista que nos lleve a la Comuna 13 y este nos lleva al sitio donde 

hoy está el más grande proyecto de renovación urbana de Medellín.  

 Esta nueva ciudad ha afectado los sentidos ciudadanos de tal forma que lo nuevo 

se relaciona de inmediato con lo bonito, lo limpio, lo seguro; y lo viejo, con lo peligroso, 

lo feo, lo sucio y lo maloliente. La plaza pública pasó a ser privada.  

6. Este desplazamiento no solo se ve en estos escenarios. Hay una fuerte elongación que 

pareciera vivir la ciudad cuando sus sitios de diversión y rumba son evocados en Las 

Palmas. Sitios como Sabaneta, por ejemplo, son sinónimos de rumba en Medellín y está 

claro que es así, puesto que los límites de la ciudad imaginada no corresponden 

exactamente con los límites políticos de la ciudad.  

 Dichas demarcaciones parecen estar claras, también, en momentos cuando los 

hombres aguantan el aliento y, de repente, mujeres moldeadas, con curvas perfectas y 

generosos senos salen por todos los rincones del centro comercial, acompañadas, en 

algunos casos, de nanas que pasean con los hijos de las «doñas», y quien les ha pagado 

por criarlos. Es necesario establecer que dichas mujeres han modelado también un 

imaginario donde se rinde tributo al cuerpo, no como lo hacían los griegos con sus 

ejercicios, sino acudiendo, periódicamente, al cirujano estético. La ciudad comercial, la 

ciudad vitrina, es escenario que posibilita la rutina, no necesariamente de compra, también 

del culto al cuerpo delineado y ardiente.  

7. Los centros comerciales son hoy el más importante escenario de la Medellín imaginada. 

En ellos se entretejen dos urbanismos ciudadanos relevantes que hacen que la propia 

ciudad se identifique con sus dinámicas. Por un lado, el centro comercial responde al 
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urbanismo ciudadano de la Medellín comercial, donde la ciudad es reconocida como 

símbolo de progreso a nivel nacional; pero, también, este lugar responde ante el 

imaginario urbano del miedo, la inseguridad y el terror. En ellos las personas encuentran 

tranquilidad, refugio y seguridad, al punto que se han convertido en los nuevos lugares 

de encuentro ciudadano, desplazando el concepto de vecindad. La ciudad toda se desplaza 

hacia la microciudad del centro comercial, en el que se trenzan las nuevas interacciones 

sociales.  

 Sin embargo, existe otro desplazamiento, más trágico incluso que el que ocurre de 

la plaza pública a la privada: es el desplazamiento hacia el viejo mundo que viven miles 

de medellinenses que han dejado a un lado el hogar y sus seres queridos para buscar un 

trabajo que les garantice, en España o Estados Unidos, el recurso suficiente para que sus 

parientes, los que quedaron, no pasen necesidades.  

8. Ante esta emigración, nació una nueva necesidad, más espiritual que física y que alude 

a la premura del contacto con el ausente, con el que anda lejos, trabajando en lo que sea 

para enviar dinero, el que se necesita para que los otros salgan adelante. El costo de los 

minutos se abarató a esos destinos y se multiplicaron las salas de internet, convirtiéndose 

en nuevos escenarios de encuentros familiares. Hay un incremento en el uso de las nuevas 

tecnologías basado en la tragedia del desarraigo.  

9. Antes de ser rosa, la zona no tenía ningún color específico. El comercio allí era 

actividad marginal y se presentaba con cierto acento de exclusividad, en una que otra 

vitrina de lujo y alguna fachada sofisticada, acorde con el gusto y poder adquisitivo del 

consumidor de esa parte de la ciudad. Ese comercio se reducía a marqueterías, dos galerías 

de arte, talleres de diseño, anticuarios, artesanías, muebles finos y cosas por el estilo. La 

oferta de comida y restaurantes tampoco tenía mayores pretensiones. Había, sí, un buen 

número de oficinas instaladas, reformadas y habilitadas para tal efecto. Hacia 1990 

comenzó la invasión de algunos de los almacenes de marca prestigiosa en la ciudad. 

 Es así, entonces, como día tras día, en largas caminatas o cortísimos pero 

incómodos viajes en el metro, el ciudadano y la ciudadana de Medellín transforman sus 

imaginarios al ritmo que la urbe se estira en busca de otros pueblos a los cuales, desde lo 

alto, parece tragárselos enteros.  
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10. Se continúan encontrando tesoros postmodernos repletos de imaginarios urbanos que 

revivan con cada nueva construcción, con cada nuevo evento cósmico, con cada nuevo 

cielo y nueva tierra, que revivan con cada vino y con cada verso que se le arranca a esta 

ciudad que, a pesar de parecer ruda y hostil, es amable y bella, con un corazón grande que 

le da cabida a todos, sin importar su origen. Es así como, por ahora, queda una lección 

aprendida: se hallaron maravillosos imaginarios, algunos de ellos presentidos, otros 

asombrosamente nuevos y prometedores que nos dan pista para labrarnos un presente 

futuro, donde, quizá, la ciudad se haga más metrópoli o regrese, idea un poco más absurda, 

a ser el pueblo de siempre, sin narcotráfico, sin adoraciones al cuerpo ni vitrinas de neón 

que ofrecen soledad más que compañía, sin tanto ruido, con más árboles de mango en 

donde, bajo su sombra, se juegue al ajedrez y se pase el tiempo, viendo pasar la vida, 

contemplándola desde su más pequeño milagro como el levantamiento de los rieles del 

ferrocarril o la llegada de las esculturas del maestro Fernando Botero, hasta sus más 

épicos sucesos como los que, seguramente, llegarán con el caer de la tarde.  

11. Se encontró que la percepción que tienen los ciudadanos de Medellín, relacionada con 

los escenarios, se determina por la diferenciación entre lo nuevo y lo viejo; por lo tanto, 

los relacionados con el tiempo pasado son considerados feos, sucios, peligrosos y 

malolientes; en contraposición, los nuevos escenarios, como los centros comerciales, son 

considerados bonitos, limpios y seguros.  

12. Medellín vive hoy una situación paradójica, pues, mientras en el imaginario continúa 

siendo una ciudad enmarcada en la alegría, la fiesta y el trasnocho, la implantación de 

políticas por parte de las administraciones locales y el propio ritmo de vida de los 

habitantes la están desplazando hacia el tiempo de la tarde, como consecuencia de su 

marcada vocación comercial.  

13. En Medellín se encuentran «fantasmas urbanos» como producto de la transformación 

acelerada, y estos se evidencian en la evocación de sitios que ya no existen físicamente, 

pero que siguen siendo una experiencia para el ciudadano y nombrados como si 

permanecieran allí. Este es el caso del barrio Niquitao, que los ciudadanos relacionan con 

el mal olor, cuando en este espacio ha sido reemplazado por nuevas construcciones que 

tienen usos diferentes. De la misma forma, los habitantes hacen referencia al ferrocarril, 

sitio que fue reemplazado por el Parque de las Luces, en un proyecto de renovación 
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urbana.  

14. Medellín y sus ciudadanos se instauran en un nuevo escenario, esencialmente debido 

a los cambios que ha sufrido lo local dentro del concierto global y, específicamente, por 

el rol de las ciudades, lo cual ha estado acompañado por el interés por lograr su 

competitividad económica; también resurge el interés por el cambio cultural que se vive 

a lo largo y ancho del planeta debido a la revolución tecnológica, comunicacional e 

informacional, dentro del cual la ciudad es el lugar donde se experimenta, en el que se 

expresa y se realiza. Ante tal reaparición de la ciudad en la escena pública, sumada a las 

nuevas incorporaciones del concepto de ciudad que ha hecho la misma, se matriculan 

nuevas prácticas y relaciones sociales y políticas en su vida cotidiana.  

15. Definitivamente, para las dos últimas décadas del siglo XX, la violencia ocurrida en 

el escenario de la gran ciudad (Medellín y área metropolitana) se ha convertido en centro 

de atención regional, nacional e internacional, debido a las implicaciones que ha tenido 

la urbanización de la violencia por el impacto del narcotráfico, por la proliferación de 

bandas, grupos armados de múltiples características, crimen organizado, violencia 

política, presencia insurgente y, de manera más reciente, la violencia de los grupos 

paramilitares en su supuesto propósito de implementar un proyecto político alternativo en 

diferentes escenarios urbanos del país y con la participación activa de la población 

juvenil. 

16. El complejo contexto de lo urbano en la ciudad de Medellín, determinado no solo por 

la heterogeneidad de los actores de la violencia, sino también por la inmensa variedad de 

sus acciones, dificulta el entendimiento del conflicto urbano en su relación con las 

violencias de carácter estructural, político y social; de hecho, a este tipo de violencia se 

le ha conocido de diversas maneras: violencia social urbana, violencia difusa o cotidiana, 

conflicto social, conflicto urbano, delincuencia común y organizada. 

17. En la urbe, toda persona resulta ser víctima potencial de alguna forma de violencia. 

La violencia urbana juega un papel importante en la composición de la urbe como 

territorio, definiendo el mapa de la ciudad transitable y, sobre todo, por volverse el medio 

de manifestación del derrumbamiento de una ciudad perfecta, la expresión de la 

descomposición social al hacer de la violencia cierta forma prerrogativa de la sociedad 
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civil.  

18. Lo público y el contexto social no solo sirven como elementos marco de la violencia 

urbana y la segregación social como fenómenos sociohistóricos, sino que las experiencias 

de las comunidades de creación sirven para poner en tensión dos formas de orden: una, la 

del orden civil y, otra, la del orden sistémico, las cuales coexisten en lo urbano vinculando 

pensamiento y conducta social.  

19. En tal sentido, la construcción de tejido social hace aportes significativos para explicar 

ese fenómeno de la violencia urbana desde la idea de cómo se habita la ciudad y qué 

sentido de apertura coexiste entre la ciudad, el ente hegemónico y el transeúnte. 

20. En el caso de la ciudad y en ese llamado a intervenir el espacio público, los 

movimientos culturales dan voz a quienes reclaman el derecho a ser reconocidos en sus 

formas de búsqueda de otras respuestas sobre cómo ser, sobre cómo avanzar en 

conciencia y poder acceder de manera consciente al lenguaje, a otras formas topológicas 

de búsqueda y expresión. Lo que la mediación rescata, aquello que permanece de tales 

movimientos. 

21. Los procesos de negociación en la ciudad han posibilitado la consolidación de los 

grupos armados y sus líderes como interlocutores privilegiados de la acción institucional, 

y les ha potenciado su rol de intermediarios entre la institucionalidad y la ciudadanía, 

fortaleciendo las alianzas entre sectores políticos y grupos armados ilegales, lo cual se 

expresa en las campañas electorales y la elección de autoridades políticas. De alguna 

manera, se termina generando el mensaje de que la mejor manera para logar la atención 

de la institucionalidad es por medio de la acción violenta, en detrimento de los liderazgos 

sociales y políticos legales y democráticos. 

22. A pesar de los evidentes descensos en el comportamiento de la violencia homicida de 

la ciudad y de las diferentes estrategias implementadas por la institucionalidad, Medellín 

sigue presentando unas altas tasas de violencia que ponen de presente que en su territorio 

existe un conjunto de organizaciones criminales que poseen importantes niveles de 

control sobre la vida de miles de pobladores y que ocasionan graves hechos de violencia 

por las pugnas entre sí, pero también en contra de pobladores indefensos que se ven 
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sometidos a estos ordenes violentos. 

23. La violencia en Medellín se caracteriza por dos rasgos fundamentales: es 

supremamente compleja y, a la vez, impacta de gran manera en términos de vida, agresión 

y convivencia. El reto permanece. Nuevas preguntas y escenarios de reflexión han de 

surgir. Lo importante es que ello sirva para tener claridades y, especialmente, horizontes 

para la acción pública. Tan importante como interpretar la realidad, es transformarla. 
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Anexo 1. Formulario base 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imaginarios de ciudad como ejes articuladores en  la construcción de ciudadanía.

Un análisis de la influencia de los imaginarios en la construcción de ciudadanía 
reflexiva en la ciudad de Medellín en la última década del siglo XX

CUESTIONARIO 

Le pedimos responder de manera espontánea. Esta encuesta sólo 
aspira a comprender  modos  de percepción. Gracias. 

Encuestador:

Fecha: 

Ciudad: 

País:

Barrio/ Colonia/ Distrito:

identificación

1. Lugar de Vivienda  
1 2 3 4

2. Lugar de trabajo /  actividad
1 2 3 4

3. Actividad: Empleo  Independiente Desempleado

Estudiante Pensionado Otro

4. Nivel socioeconómico   1 2 3 

5. Nivel educativo Primaria  Secundaria

Universitaria Postgrado Ninguno 

5.1. Ultimo año aprobado 1 2 3 4

5 6 7

6. Edad
13 - 24  25 - 45 41 - 65           más de 66

7. Sexo
F M

8. Origen 

8.1. Nacido en la ciudad con algún padre de la ciudad
8.2. Nacido en la ciudad  sin padres de la ciudad
8.3. No nacido en la ciudad  pero vive en ella 

9. Con quien vive



CUESTIONARIO 

CIUDAD CUALIDADES URBANAS

- Avenida Oriental.
- Avenida Regional.
- Calle San Juan. (San Juan)
- Avenida  las Vegas. (las vegas)
- Avenida el Poblado.
- Calle la 45. (la 45)
- Plaza de Bolívar.
- Parque de Castilla.
- Parque del Periodista.(El Guanábano)
- Parque San Antonio.
- Avenida La Playa.
- Parque Berrío.
- Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
- Parque de Belén
- Parque Lleras.
- La carrera 70  (La 70).
- Avenida 80 ( La 80). 
- La comuna 13.
- Santo Domingo.
- Calle 10.
- Avenida  las Palmas

10. ¿Con qué imagen  o palabra  identifica  las siguientes  zonas o   
calles?

11.  Cuando piensa en su ciudad,  ¿qué personaje cree que la identi-
fica?

12. Dos sitios que cree que identifican su ciudad:

13. ¿Con qué clima identifica más  a su ciudad?
Frío  Templado Cálido 

14. ¿Con que tiempo identifica más su ciudad?
Mañana    Tarde Noche

15. ¿Cuándo piensa en la ciudad con qué color la identifica?

16. ¿Con qué genero musical identifica  a su ciudad?

17. Elija tres  sitios representativos  de la arquitectura  de su
      ciudad:

18. ¿En su opinión cual es el acontecimiento  más importante  en
         el último año de la  historia  de la ciudad?

¿Cuál es el más importante  en los últimos treinta años?

¿Cuál es el más importante  en los últimos treinta años?

19. Cuando piensa en el futuro de su  ciudad en los próximos
      20 años ¿Con qué la identifica?

20. ¿Como percibe  a su ciudad? (marque las opciones que desee)

Alegre        Triste        Peligrosa

Segura     Cansada       No sabe

Vital



Cálido 

Noche

Vital

CUESTIONARIO 

CALIFICACIONES URBANAS

ESCENARIOS URBANOS

1.
2.
3.
4.

21. ¿Cómo calificaría a su lugar de trabajo y o actividad? (marque las 
opciones que desee)

Agradable Desagradable      Insalubre    Saludable

Tranquilo      Cómodo      Estresante        Otros

  Inseguro    Interesante          Ameno      Gratificante

   Agitado        No sabe/No responde

22. Enumere tres necesidades básicas que le parezca tiene su      
ciudad.

23. Califique los siguientes aspectos de sus ciudad: (Escala 1= muy 
mala, 5= muy bueno)

Calidad de Vida ____    Tráfico ____
Belleza ____      Seguridad ____
Uso del espacio Público ____    Educación ____
Aseo ____         Recreación ____
Transporte Público ____     Salud ____
Medio Ambiente ____

24. ¿Qué es lo que más le gusta de su ciudad?

25. ¿Qué es lo que menos le gusta de su ciudad?

26. Califique la contaminación (escala 1 = nada, 5 = mucho)

Atmosférica ___            Auditiva ___       Visual ___

27. Califique el desempeño de los dirigentes de su ciudad en cuanto 
a los siguientes aspectos (Escala 1 = muy malo, 5 =muy bueno)

Manejo de las instituciones ___        Programas sociales ___
Planeación ___           Servicios públicos ___

28. Califique su percepción de corrupción de los dirigentes de su 
ciudad (Escala 1 = nada, 5 = mucho) 

29. Cuándo se pone una cita, de preferencia lo hace en: (marque 
solo uno)

Centro comercial        Iglesia     Teatro 

       Esquina        Cafetería   Restaurante 

          Bar          Parque     Casa

        Otros                Metro             Universidad

Negocio sin especificar 

30. Mencione cuatro sitios de diversión que tenga la ciudad: 



CUESTIONARIO 

31. ¿Qué sitio de la ciudad frecuenta más en su vida de pareja?

32. Califique qué tanto le gustan estos lugares (escala 1 = nada, 
escala 5 = mucho)

1. Universidad ___         
2. La calle 33   ___     
3. Pueblito Paisa  ___   
4. El metro cable ___         
5. Plazoleta San Ignacio ___    
6. Jardín Botánico ___
7. La minorista ___
8. Parques pies descalzos ___
9. Plaza Botero ___
10. Centros comerciales ___
11. Torres de Bomboná ___
12. Plazoleta Carlos E. Restrepo ___
13. Villa del Aburrá ___
14. La mota ___

Mencione una calle o zona que usted considere como:

33. La más peligrosa
34. El mejor olor 
35. El olor más desagradable
36. Con más movimiento
37. Con más puestos de comida
38. Más transitada por mujeres
39. Más transitada por hombres
40. Más transitada por jóvenes
41. Más transitada por adultos
42. Más triste
43. Más alegre
44. La calle con mayor venta callejera y con qué la 
identifica
45. Más limpia y con qué la asocia
46. La más sucia y con qué la asocia

47.  ¿En caso de que exista en su ciudad, a cuál de las nuevas 
ciudadelas mecánico – electrónicas ha asistido y/ o parques bibliote-
cas? (Nos referimos a lo que en inglés se conoce como Theme 
park)

CIUDADANOS: TEMPORALIDADES CIUDADANAS 

48. ¿Cuánto tiempo gasta diariamente transportándose hasta su 
lugar de trabajo o actividad? 

1. Horas  ____________         
2. Minutos ___________     

49. ¿Cuántas horas dedica al estudio o trabajo por día?
1. Hasta cuatro horas (4) ____________         
2. Hasta ocho horas (8) _____________
3. Hasta doce horas (12) ____________
4. Mas de doce (+12) _______________     

50. ¿Cuánto tiempo le dedica en la semana a su vida familiar?
1. Horas  ____________         
2. Días ___________     

51. ¿Cuánto tiempo le dedica en la semana a sus amigos?
1. Horas  ____________         
2. Días ___________     

52. El carácter de los ciudadanos lo puede identificar como: (si lo 
desea puede marcar más de una opción)

1.Sereno 
2.Alegre
3.Melancólico
4.Agresivo 
5.Otros 
6.No sabe no responde 
7.Amable 
8.Impulsivo 
9. Emprendador 

10.Intolerante
11.Cordial
12.Inteligente
13.Moderno
14.Servicial
15.Prevenido
16.Asocial
17.Estresante
18.Sociable



CUESTIONARIO 

53. ¿De dónde cree usted que provienen los habitantes de su 
ciudad?

1. Nacidos en la ciudad  ___________________        
2. Nacidos en otras regiones del país, ¿cuál? _____________
3. Nacidos en otro país, ¿cuál? ____________    

marcas ciudadanas

54. ¿Cuál es el tipo de comida que más le agrada?
1.Carnes
2.Criolla
3.Italiana
4.De mar
5.Vegetariana
6.Rápidas
7.Típica 

8.Mexicana  
9.Casera  
10.China 
11.Ensaladas 
12.Pollo 
13.Otras

55. ¿Posee computadora? SI NO

56. Mencione el invento que considere más importante en los 
últimos 100 años.

57. ¿Es usted miembro activo de una religión, culto, iglesia o simila-
res?.

1. Si,¿cuál? ___________________        
2. No _____________   

58.  ¿Cómo se moviliza en la ciudad? (ordene de mayor a menor 
según su uso)

1. Bicicleta/ciclo ruta 
2. Bus 
3. Caminando  
4. Moto  
5. Taxi  
6. Vehículo particular   
7. Metro 
8. Otros 

1. _______________
2. _______________ 
3. _______________ 
4. _______________ 
5. _______________ 
6. _______________  
7. _______________
8. _______________

59. ¿Con qué palabra relaciona la juventud en la ciudad?

60. Califique qué tanto han afectado los jóvenes a su ciudad en 
cuanto a los siguientes aspectos. (Escala 1= nada, 5= mucho)

1. Moda _____
2. Música _____
3. Lenguaje _____
4. Eventos _____
5. Consumo de drogas _____
6. Violencia _____
7. Uso del espacio público _____
8. Consumo de bebidas alcohólicas _____

61. ¿Con qué palabra identifica o relaciona a las personas de la 
tercera edad?

rutinas ciudadanas

62. En relación con la importancia y cuidado que le da al cuerpo 
califique las siguientes frases (1.Muy de acuero, 2. De acuerdo, 
3.En desacuerdo, 4.Muy en desacuerdo)

- Descanso tan importante como el trabajo _____
- El deporte debe hacerse diariamente _____
- La nutrición sana debe impedir la comida chatarra _____
- Tener sexo al menos una vez por semana _____
- Dormir las mismas horas que el trabajo _____



1. Moda _____
2. Música _____
3. Lenguaje _____
4. Eventos _____
5. Consumo de drogas _____
6. Violencia _____
7. Uso del espacio público _____
8. Consumo de bebidas alcohólicas _____

CUESTIONARIO 

63.  Califique los siguientes aspectos dependiendo de la frecuencia 
de su uso. (Escala 1 = nada, 5 = mucho)
1.Teatro ___
2.Centros comerciales ___
3.Cultos religiosos ___
4.Televisión ___
5.Recitales o conciertos ___
6.Museos ___
7.Lectura ___
8.Caminatas o paseos ___
9.Espaciosdeportivos ___
10.Restaurantes ___

11.Bibliotecas ___
12.Espectáculos deportivos ___
13.Cine ___
14.Juegos electrónicos ___
15.Colombia moda ___
16.Festival de Mitos y leyendas ___
17.Festival Alta voz ___
18.Ferias de las Flores ___
19.Festival de poesía ___

64.  Califique de uno (1) a cinco (5) dependiendo de la frecuencia de 
uso. (Escala 1 = nada, 5 = mucho)

1. Internet ____
2. Computadora ____
3. Televisión ____
4. Radio ____

5. Teléfono fijo ____
6. Celular ____
7. Otros ____

65.  Califique según la frecuencia de uso los siguientes tipos de 
lecturas (Escala 1= nada, 5 = mucho)

1. Periódicos ____
2. Revistas ____
3. Material especializado ____
4. Literatura ____
5. Otros ____

66.  Califique las sesiones del periódico que mas lee. (Escala 1= 
nada, 5 = mucho)

1. Económica ____
2. Información general ____ 
3. Política ____
4. Deportes ____

5. Cultura ____
6. Espectáculos y farándula ____
7. Otros suplementos ____

67.  Califique según la frecuencia de uso a los siguientes programas 
de televisión (Escala 1 = nada, 5= mucho)

1. Noticiero ____
2. Variedades ____
3. Culturales ____

4. Novelas ____
5. Infantiles ____
6. Otros ____

68.  Califique según la frecuencia de uso a los siguientes programas 
de radio (Escala 1 = nada, 5 = mucho)

1. Informativos ____
2. Musicales ____
3. Dramatizados ____

4. Infantiles ____
5. Deportivos ____
6. Otros ____

69.  Califique de uno (1) a cinco (5) el cuidado de su cuerpo en los 
siguientes aspectos (Escala 1 = nada, 5= mucho)

1. Deporte ____
2. Terapias alternativas ____
3. Alimentación ____ 

70.  ¿Cuál es el tipo de comida que más consume?

71.  ¿Dónde come generalmente entre semana?

1.Casa   2. Calle         3. Restaurante

4. Trabajo  5. Otro

72. ¿Dónde come generalmente el fin de semana?

1.Casa   2. Calle         3. Restaurante

4. Trabajo  5. Otro

73. ¿Qué haces durante el tiempo que gastas diariamente transpor-
tándose hasta su lugar de trabajo o actividad?



CUESTIONARIO 

74. ¿Qué actividades prefiere cuando quiere estar bien con su 
pareja? (Puede marcar mas de una opción)

1. Música ____  Cuál __________
2. Cine____ Qué género __________
3. Comida ____ Cuál __________
4. Bebidas ____ Cuál __________
5. Otros ____

75. ¿Para qué usa mas la computadora? (ordene de mayor a menor 
según su uso)

1. Entretenimiento
2. Comunicación o información  
3. Trabajo
4. Otro

1. _______________
2. _______________ 
3. _______________ 
4. _______________ 

76. ¿Cómo se comunica con familiares o amigos? (ordene de 
mayor a menor según su uso)

1. Correo postal 
2. Correo electrónico  
3. Teléfono  
4. Fax  
5. Personalmente  
6. Otros

1. _______________
2. _______________ 
3. _______________ 
4. _______________ 
5. _______________ 
6. _______________  

77. ¿Qué hace generalmente en su tiempo libre?

OTREDADES (PERCEPCIÓN DESDE LOS OTROS)

78. ¿Con qué identifica cada una de las siguientes ciudades?

1. Manizales
2. Pereira
3. Armenia
4. Bogotá
5. Cali
6. Cartagena
7. Montería

¿Cuál es el más importante  en los últimos treinta años?

79. ¿Cómo cree usted que son  percibidos por los ciudadanos de 
Iberoamerca los habitantes de la ciudad de Medellín?

80. Enumere tres ciudades de Iberoamérica que usted considere 
tienen afinidad con Medellín.

1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________

81. Enumere tres ciudades de Iberoamérica no tienen  afinidad con 
Medellín. 

1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________



300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Base de datos 
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Anexo 3. Diseño cruces 
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Sexo + Edad/ Zona más Alegre
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Sexo + Edad/ Zona más Limpia
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Sexo + Edad/ Zona más Sucia
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Sexo / Invento más Importante
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Edad / Miembro de religiones
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Sexo + Edad / Comidas más consumidas
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Vivienda + Actividad / Tiempo Libre
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Vivienda + Actividad / Tiempo Libre
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Sexo / Ciudad de Manizales

Sexo / Ciudad de Pereira
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Sexo / Ciudad de Cali
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