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00..  II nnttrr oodduucccciióónn  

 Este trabajo surge gracias al interés por esclarecer las posibles inferencias que se 

instituyen en una celebración como Halloween en las respuestas participativas que tienen 

los seres humanos ante el convocado día de los niños, noche de brujas, víspera de todos los 

santos; entre otros enunciados que recibe está aclamada celebración de origen celta. Lo que 

se busca en este estudio, es determinar la influencia de esta celebración en jóvenes, niños, y 

padres, creyentes religiosos en la ciudad de Bogotá con el fin de abordar temas como la 

epistemología del miedo su dimensión social y cultural en el tema de Halloween, uso del 

lenguaje de la población involucrada y su relación con estereotipos que involucran la 

noción del miedo en este día. 

 De acuerdo a lo anterior cabe indagar ¿Cómo vive la gente, cuáles son sus 

costumbres? ¿Cómo inciden las pautas culturales en el desarrollo del fenómeno de estudio? 

¿Cuáles son las normas de conducta? ¿Muerte física y muerte simbólica en la situación 

estudiada? ¿Cómo se relaciona el miedo con la existencia de otredad, con la conciencia o 

no que el sujeto tiene de la diversidad humana? ¿Cuáles son los referentes cotidianos que 

influyen en las clasificaciones que las personas realizan para representar el miedo, la 

distancia o cercanía con el otro? desde las observaciones que registraron en este día, las 

entrevistas que se ejecutaron se puede analizar el aspecto económico y el medio ambiente 

que muestra la situación que se estudia. 

 De tal forma que se pueda entonces considerar el miedo como control social, 

indagando sus repercusiones en la vida de los sujetos, la incidencia del aspecto religioso y 

familiar en desarrollo de la trama social en cuestión; y finalmente analizar la incidencia de 

la perspectiva de género en el problema investigado, así como relacionar el tema con el 

objeto de estudio de mi carrera en este caso Psicología.   

 Si bien son varios los temas que se van a resaltar, vale la pena mencionar que cada 

uno de ellos pueden ser claves en el análisis de la influencia de este día en la población 

observada; dado que la metodología empleada, etnografía, contribuye a consolidar el papel 
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de informantes a las investigadoras, por la escasa y modesta experiencia que se tiene en 

trabajo de campo y etnografía.  

De esta forma lo que se pretende no es más que plantear una profundización 

investigativa ahondado en los aspectos antes mencionados, con el apoyo del trabajo de 

observación previo. Por lo tanto, respecto a todo lo anterior, y teniendo en cuenta el interés 

por investigar acerca de la influencia del día de halloween en Bogotá, resulta pertinente 

plantear como cuestionamiento central a este trabajo: ¿Cómo influencia el 31 de octubre la 

participación de jóvenes, niños y  padres,  creyentes religiosos en la ciudad de Bogotá en el 

Centro Comercial Plaza de la Américas?   
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11..    DDeessaarr rr ooll lloo  ddeell   tteemmaa  pprr ooppuueessttoo  

  Si bien el día de los muertos es una celebración azteca cuyo símbolo es 

primordialmente la re-simbolización del ser humano en sí y halloween es una festividad 

celta conocida como Samhain (fin del verano). Se puede decir que ambas celebraciones 

comparten matices similares; en tanto que el Samhain era la llegada del nuevo año y el 

comienzo de la estación oscura, donde los celtas permitían el ingreso de espíritus malévolos 

y benévolos. Así, estos espíritus posiblemente eran próximos a los celtas familiares o 

ancestros que eran homenajeados; mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Las 

prácticas preestablecidas para este día era el uso de atuendos especiales, la adivinación, 

balance de suministros de alimento y ganado, encender una hoguera con el fin de ahorrar 

fuego para el invierno  servía como una práctica para sacrificar los huesos de los animales. 

celebrada el primero de noviembre de cada año. (Aberro, Manuel, 2004) 

 Se puede mencionar entonces que el día de los muertos en México comparte la 

similitud de ser celebrada el 1 de noviembre también de cada año. No obstante para los 

mexicanos este día, los aztecas desde su origen como tribu indígena honraban a sus 

muertos, conservando las calaveras que simbolizaban muerte y renacimiento. Pues ellos 

pensaban que los muertos regresaban estos días para acompañarlos y vivir un tiempo corto 

con ellos. Sin embargo, para lo españoles está práctica era una burla a la muerte pues 

Hernán Cortés uno de los “descubridores del tercer mundo” pensaba que la muerte era el 

final de toda existencia, pero para los aztecas era la continuación de una vida. (Aberro, 

Manuel, 2004) 

 Ahora bien contextualizando un poco las convergencias dichas fiestas se pudo 

evidenciar que en Bogotá dicha celebración inicia este año (2010) dese el 29 de Octubre, 

dado que el viernes en la noche los bares, rumbiaderos y sitios de encuentro nocturno 

estaban abarrotados de gente disfrazada y dispuesta a celebrar con rumba, trago y baile 

dicho día. No obstante, el sábado en el transcurso del día se develo un encuentro de niños 

disfrazados en el Jardín Botánico con el fin de involucrarlos en actividades preparadas para 

ellos, siendo está una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá, así mismo en la noche se 

observaban jóvenes, adultos y padres de familia muy involucrados en celebrar el día.  



 

 

6 

 Sin embargo el 31 de Octubre cobraba fuerza por la imponencia de un desfile 

magistral en la carrera séptima donde niños y adulos se dieron cita para mostrar sus 

atuendos y performance hasta la plaza de toros. A su vez, los centros comerciales recibían 

el esplendor de los trajes elaborados o alquilados de sus clientes. En tanto que transcurría el 

día la importancia de la noche entro en vigor cuando la mayoría de adultos salieron a las 

calles a encontrar situaciones que quedaran plasmadas en su vida. Esto según una mujer de 

traje de blanca nieves observada que comentó lo siguiente: “Por fin pude sacar mi traje el 

día que era… me he tomado tatas fotos, esto es espectacular, la gente sale con sus hijos, 

esto se ve bien. Es una fiesta diferente” (Observaciones, 2010) 

 En está simple respuesta se puede notar la influencia invisible que tiene una 

celebración como el halloween en las personas. De tal forma, que parece más que apropiada 

dicha celebración; claro está que no se puede caer en la generalización, pero la 

participación individual de cada persona en este día era notable y aceptada. Así es 

conveniente entonces contestar la siguiente pauta de análisis para enfocar desde el miedo la 

influencia de esta celebración 

1.1 ¿Cómo vive la gente, cuáles son 

sus costumbres? 

 La gente sale se divierte, 

disfruta, se toma fotos. No hay tal 

desconfianza que en la cotidianidad de 

vida. Se ríen, lloran los niños, se 

muestran a través de sus marcaras, 

trajes o maquillaje. Todos en 

búsqueda de hallar el mejor traje, la 

peor cara, lo que asusta, lo que incita 

ternura. Cada persona observada está 

cautivante de curiosidad, de encontrar 

la novedad entre lo conocido: caras de 

Frankstein, Blanca Nieves, Kiss, 
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perros disfrazados, payasos, religiosos, enfermeras, cuchillos atravesados. Vemos en la 

fotografía un padre de familia un poco triste protegiendo a su hijo, pero con el vivo 

contraste de los colores y los grises.  

 El escenario que se observa es la gente actriz de su propia comedia, de su día de su 

realidad fantasmagórica. Sin embargo, la ciudad que vemos, experimentamos, sentimos se 

da de acuerdo a los sentimientos que desarrollemos hacia ella, tal como lo plantea Rincón, 

Omar (2006) la construcción social de los miedos y los goces se da a partir de cómo se 

vivencia la ciudad, con celebraciones o sin ellas. Es simplemente la capacidad de 

experimentar la intención del hombre por alcanzar un entorno físico perfecto, una forma de 

vida mejor. (Rincón, Omar. 2006, pág. 119) 

 Tal es el efecto de una celebración en una ciudad que todos muestran interés en el 

uso que se le da, a la forma como fluyen identidades e interactúan a través de un día un 

momento, un traje. Sí Rincón, Omar (2006) plantea que: “no pienses ni por un momento 

que eres un ciudadano, sino una miserable hormiga que desarrolla su vida en medio de los 

intereses de tres o cuatro empresas constructoras, saltando zanjas se agitan unas miserables 

hormigas que se creen ciudadanas” (Rincón, Omar, 2006 pág 121)  

 Pues es posible percatarse que las hormigas saben divertirse y tiene claro en dónde 

exponer su obra, su labor. Tal vez en las celebraciones se denota que las hormigas están 

prestas a convivir siempre y cuando fluya un trato amable que posibilite interacción lúdica 

y sana para compartir momentos de transformación y esparcimiento social. 

1.2  ¿Cómo inciden las pautas culturales en el desarrollo del fenómeno de estudio? 

 Ahora bien, las pautas culturales que se encontraron son las manifestaciones de 

creer o no creer en el trasfondo de esta celebración. Se dice que hay sectas aprovechando 

este día para cometer sus rituales; que roban niños y gatos  para celebrar el día de 

halloween o día de la bestia a su forma. Se halla la zozobra de los padres en el cuidado de 

sus hijos, de mantenerlos cerca, de andar con sus manos cogidas y no deambular en sitios 

oscuros. Se pensaría que este tipo de comportamientos son de precaución ante una amenaza 

intangible pero que se desdibuja con los relatos que se hallan en el sentido común de las 

personas. 
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 El creer empieza a tener 

preponderancia cuando a los niños se les da 

un dulce y en su inocencia los padres tutelan 

dichas acciones de los adultos. En palabras 

de Sanabria (2007):  

“Pensar en el creer en cada uno de los 

universos de la producción cultural exige 

entrar en el detalle más singular de la 

realidad histórica” (Sanabria, Fabián, 2007 

pág 63) 

 Es decir que los adultos son 

conscientes de la realidad histórica de una 

celebración, la comprenden en la medida que 

experimentan su ciudad y entretejen 

cuidadosamente el creer de esa producción 

cultural de celebrar halloween con o sin traje.  

En otras palabras los adultos se ven 

influenciados a integrarse a dicha celebración, influenciar a sus hijos y construir realidades 

de creer en una celebración que puede adquirir matices consternantes pero asimilables por 

el adulto, el joven y el niño forzadamente en una noche cada año. Sí es así las pautas 

culturales cada vez más se van a implantar en la fuerza que se le dé a cada celebración. 

Pues un mes de amor a amistad nos es tan sonado como un día de octubre (halloween). 

 Según Sanabria, (2007) el creer se encarna en el cuerpo y el cuerpo realiza lo social, 

la incorporación de lo social produce cultura y a su vez incentiva creencias en un día que 

forja identidad, de esta forma se formalizan pautas de cultura como vestirse para la ocasión 

con la creatividad y autenticidad posibles, visitar sin número de lugares para ser admirados 

y otra de las muchas variables que se pueden evidenciar en el desarrollo de este fenómeno.
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1.3  ¿Cuáles son las normas de conducta? 

  

 En el siguiente apartado se puede decir que las normas de conducta son 

preestablecidas por la estimulación reiterativa de una acción social permitida, es decir que 

retomando un poco lo anterior. Conductas como maquillarse, tomarse fotos con extraños, 

sonreír y procurar usar atuendos verdaderamente auténticos marcan el punto de partida para 

involucrarse cabalmente a este día. La motivación que ejerce una norma de conducta se 

estimula de tal forma que como se mencionaba anteriormente las hormigas se vuelven 

actrices de su propia historia que adquieren protagonismo e incentivos de recordación para 

el futuro y su pasado personal.   

 Una evidencia de lo anterior es que en este día si te disfrazas estás actuando 

normalmente; a su vez socialmente te reconocen como hormiga participativa en la ciudad y 

te motivas para consolidar está actividad como una norma de conducta para el siguiente 

año. 
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1.4  ¿Muerte física y muerte simbólica en la situación estudiada? 

 Retomando un poco el énfasis del día de los muertos para loa aztecas, se puede 

decir que para los mexicanos es clara la resignificación de la muerte. Sin embargo, cada 

atuendo utilizado, cada mascara usada y cada maquillaje adquirido posiblemente tiene un 

énfasis diferente que él de conscientemente resignificarse a sí mismo. Con cautela se pude 

decir que las personas observadas compartían su día y con dificultad re-simbolizaban sus 

atuendos o podían creer que una calavera o un esqueleto resignifique renacimiento.  

 Pareciera que el pensamiento español de burlarse de la muerte es aún en nuestros 

días incesante. Pues no hay cabida para una posición que avale el resignificar o el burlarse 

de los muertos en las personas observadas; por su parte las observaciones que se tienen es 

diversión y esparcimiento; en palabras de Bauman, Zygmunt, (2007). 

 “el memento morí (recuerda que vas a morir) …significa vive tu vida terrenal de tal 

modo que te permita adquirir felicidad para la vida después de la muerte. Esa vida después 

de la muerte está garantizada hasta el punto de ser ineludible, pero su calidad depende de 

cómo vivamos nuestra vida antes de morir”  (Bauman, Zygmunt, 2007 pág 48) 


