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EL HOMBRE, UN SER SORPRENDENTEMENTE HETERÓCLITO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

“Si un hombre nunca se contradice, es 

Porque nunca dice nada”
1
 

 

A priori del comienzo del siguiente ensayo, quien habla, considera un requisito indefectible para el 

adecuado entendimiento del lector, una breve introducción a la pregunta ¿Quién es el hombre?  

El homo sapiens sapiens macho es un ser que ha habitado la tierra desde hace ya varios miles de años 

considerándose su dueño total. Cabeza, dos piernas, dos brazos, manos, pies, pelo, son sólo algunas de 

sus características fenotípicas en que la mayoría suele coincidir, sin embargo, su mayor diferenciación 

con el resto de las criaturas vivientes parece ser su capacidad intelectual. 

Dentro de su cerebro se encuentra su capacidad de razonar, que es lo que lo lleva a demostrarse como 

un ser brillante, terco, amable, sencillo, dependiendo de las circunstancias típicas de su entorno, entre 

otras varias características. Básicamente y sin hesitación alguna me atrevo a afirmar que encontrar a dos 

hombres iguales (cerebralmente, no parecidos físicamente) dentro de una misma ciudad sería como 

encontrar dos granos de arena idénticos en todo el planeta, simplemente imposible. 

Siendo esta la primera premisa del ensayo, es corolario de lo anterior que lo que se cotejará en el 

presente texto no serán los hombres como individuos específicos, sino generacionalmente, por un lado 

los hombres bogotanos acaudalados de 1850, en contraste con los hombres bogotanos adinerados del 

siglo XXI. 

                                                           
1
 Don Miguel de Unamuno. 
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Ahora bien, la idea de compararlos es para saber si las características típicas de un entorno social 

pueden hacer que un género cambie sus hábitos drásticamente, y para esto se analizarán varios 

aspectos distintos, cuales son; La modestia, La capacidad laboral, Su desprecio por ciertos tipos de 

trabajo, y su concepción de la moda. 

Antes de dar comienzo con el cotejo generacional de los hombres bogotanos, es menester dejar a 

trasluz la tesis del autor. “El modelo arquitectónico y urbanístico de la ciudad ligado íntimamente al 

número de habitantes de Bogotá afectó notablemente el comportamiento del hombre pudiente 

bogotano”. 

En aras de exponer los cambios fundamentales que tuvieron lugar en Bogotá entre las épocas 

previamente señaladas se expondrá primeramente el modelo 

de ciudad de 1850. 

La Ciudad de Bogotá en 1850:  

                                                                                  Plaza de Bolívar. 

 

 

 

 

 

Plaza de Bolívar 

evidenciando el modelo 

panóptico, y la posición de 

las casas de los hombres 

bogotanos más ricos, tal y 

como se distribuía en la 

colonia y post-colonia. 
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“La mirada panóptica colonial operó entonces como el sustrato para el diseño de los mapas imperiales 

del Nuevo Mundo y fue la base teológico-argumental que permitió que la antropofagia kanibaloi –

construida por el imaginario medieval europeo– se encarnara en la imagen etno-cartográfica del caribe 

antropófago. Como veremos más adelante, todo el pasado mitológico sobre lo salvaje y toda la tradición 

retórica medievalista sobre lo caníbal fueron reutilizados en la construcción del ‘buen’ y del ‘mal salvaje’ 

americanos”
2
 

El panóptico básicamente operaba como un sistema de vigilancia constante de las personas que estaban 

expuestas a su efecto. Aunque evidentemente fue un sistema arquitectónico creado para las cárceles, 

los españoles al construir las grandes ciudades del nuevo mundo utilizaron el mismo modelo para que 

los habitantes se sintieran observados y no atentaran nunca contra el orden público, debido a que era 

más difícil controlarlos en el nuevo mundo. 

Se evidencia además que este modelo afectaba más directamente a la clase alta bogotana debido a que 

estaban más cerca al centro, por lo que es más fácil que los demás los observen, incluyendo sus pares 

pudientes, como también el resto de los habitantes. 

Otro detalle de suma importancia radica en que para 1850 contaba con alrededor de cuarenta a 

cincuenta mil habitantes.
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2
Apetitos extremos, La colonialidad del ver y las imágenes-archivo sobre el canibalismo de Indias, Joaquín 

Barriendos, Sacado de http://translate.eipcp.net/transversal/0708/barriendos/es#redir el 29 de Septiembre de 

2010, 7:00pm. 

 
3
 La “Gente decente” de Bogotá, Estilo de Vida y distinción en el siglo XIX, -vistos por viajeros extranjeros-, Thomas 

Fischer, Revista Colombiana de Antropología, Diciembre 1999. 
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La Ciudad de Bogotá en 2010: 

 

 

Bogotá, notablemente más 

expandida y sin el efecto panóptico 

que la caracterizó antes de su 

crecimiento exponencial. 

 

 

 

 

Como se demuestra diáfanamente en el cuadro arriba, la ciudad creció geográficamente de una forma 

supremamente abrumadora, ya no es una ciudad casi que cuadrada y con un esquema arquitectónico 

simple, sino que fue creciendo para todos los lados en una forma aparentemente desordenada. 

El cambio más importante en la ciudad con relación a la tesis del autor se simboliza con los puntos que 

señalan dentro del mapa de la ciudad, esos puntos son algunos de los barrios que hoy son, según el Plan 

de Ordenamiento Territorial estratos 5,6, es decir, la gente más rica de la ciudad. 

Cotejando este mapa con el esquema de lo que fue Bogotá hace 160 años es evidente que en primer 

lugar los ricos ya no se encuentran exclusivamente en el centro de la ciudad de Bogotá, y que, no todos 

los ricos viven cerca entre ellos, dos datos importantes que logran destruir completamente el modelo 

panóptico al que tanto se ha hecho referencia. 

Finalmente es importante aclarar que no sólo Bogotá creció geográficamente, sino que en número de 

habitantes tuvo un incremento exponencial, ya que según el último censo del 2005, la población 

sobrepasaba los 7 millones de habitantes.
4
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Comparación de los Bogotanos acaudalados en ambas épocas: 

 

La Modestia: 

En 1850 los bogotanos adinerados carecían siquiera de un ápice de modestia, como bien lo estipula 

Hettner, “El don académico en la capa alta llegaba hasta el punto de que aquél que se considerase 

alguien se hacía llamar doctor, aun cuando no hubiese adquirido este título con los méritos, que eran 

imprescindibles en Europa o Estados Unidos.”5 

Además, el hecho de hacer que su nombre fuera precedido por las siglas D.O.N. que etimológicamente 

quieren decir nada menos que “De Origen Noble”, denota claramente su arribismo sin ningún mérito. 

Evidentemente ya ningún bogotano para la época era de “sangre pura” por cuanto el proceso de 

mestizaje abarcó a toda la Nueva Granada, y esto ligado a que en Colombia, por ser una República 

Independiente ya habían quedado erradicados los títulos nobiliarios, demuestra el ánimo de los 

bogotanos más ricos de parecerse a la clase alta europea sin siquiera estudiar para llegar a ser igual de 

cultos. 

En contraposición a esto, empíricamente se ve demostrado que para el siglo XXI la expresión DON antes 

del nombre de una persona no es usada por la clase alta, sino más que todo por el campesinado, de 

hecho, algunos hombres adinerados consideran de mal gusto usar esas expresiones. Por demás ahora la 

gente adinerada trata de hacerse aún más productiva por cuanto ya no viven exclusivamente de la tierra 

como sus antepasados, sino que crean empresas de todo tipo para lo cual alcanzan cualquier clase de 

títulos como LLM´s o MBA´S como cualquier persona rica en Europa o Estados Unidos, además, a ningún 

bogotano “decente” se le ocurriría mentir sobre los títulos profesionales que posee ya que esto 

legalmente sería un fraude y podría traer, dadas las circunstancias consecuencias legales gravísimas, por 

lo que definitivamente no es una opción. 

 

 

                                                           
5
 La “Gente decente” de Bogotá, Estilo de Vida y distinción en el siglo XIX, -vistos por viajeros extranjeros-, Thomas 

Fischer, Revista Colombiana de Antropología, Diciembre 1999. 
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La capacidad laboral: 

En primer lugar en el Bogotá del Siglo XIX quedaba tiempo para que los hombres de estamento 

disfrutaran del ocio casi todo el tiempo. “Quien quisiera estar bien informado sobre los últimos chismes 

e indiscreciones se encontraba después de la comida principal, entre las cuatro y las cinco de la tarde, o 

tras el desayuno, a las once, en el Altisano, una terraza delante de la Catedral, para comentar las 

novedades del día.”6 

Seguidamente se encuentra que los horarios de los locales comerciales en Bogotá para la época eran 

algo más laxos que lo que hoy es en España, es decir, unos horarios de atención sumamente cortos, que 

podían abarcar de nueve a once de la mañana y de una a siete de la tarde, demostrando que el 

bogotano rico realmente no estaba interesado en trabajar, vivían como sanguijuelas de la herencia de 

sus antepasados y de sus títulos, pero su capacidad productiva per se era nula, puesto que fueron 

criados para ser personajes de exposición, para mostrar en eventos importantes y con los mejores 

modales para los cocteles, pero definitivamente cuando se trataba de producir no sabían ya cómo 

lograrlo. 

A contrario sensu se encuentra el bogotano rico del 2010, un hombre que ha vivido la modernidad que 

es la época de la especialización, un hombre que ha estudiado 11 años en un liceo, que luego cursó 5 

años en una universidad, 1 año más en una especialización, 2 en una maestría y que a sus 28 años en vez 

de estar cotorreando con sus amigotes en sus locales comerciales está laborando mínimo 8 horas diarias 

en una oficina, sin contar todas las horas extras que trabaja. 

Hoy en día el bogotano rico es un esclavo del capitalismo, montó su empresa pero para mantenerla 

funcionando perfectamente y que no se quiebre no puede dejarle el mando a cualquiera, luego prefiere 

seguir trabajando por lo que luchó toda la vida, por sostenerla en pie. Nada tiene que ver este hombre 

casi que explotado con su antecesor que sonreía en los cocteles más emblemáticos de la época. 

 

 

                                                           
6
 La “Gente decente” de Bogotá, Estilo de Vida y distinción en el siglo XIX, -vistos por viajeros extranjeros-, Thomas 

Fischer, Revista Colombiana de Antropología, Diciembre 1999. 
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Su desprecio por cierto tipo de trabajos: 

De la lectura se colige que la clase alta bogotana, específicamente los hombres, debido a que ni los niños 

ni las señoras trabajaban, sufren un grave desprecio por cierto tipo de trabajos manuales “…el rechazo 

al trabajo manual, eran rasgos característicos de la “gente decente”…”7 o como bien lo dice el Ex 

embajador de Estados Unidos en Colombia, Sruggs, “that he considers it degrading, and therefore 

beneath his station as a gentleman”8  

El bogotano rico de 1850 básicamente pretendía vivir de la renta de su riqueza, pero para él, realmente, 

el trabajo no era algo bueno, sobre todo despreciaba ciertos tipos de trabajo, ya que desde la misma 

concepción del trabajo del Código Civil Colombiano que redactó Andrés Bello, el trabajo era un contrato 

de arrendamiento de servicios y se dividía en trabajo intelectual, criados, y de servicio doméstico, por lo 

que, el hombre de alta estirpe sólo podía trabajar en algo netamente intelectual, sin  jamás entrar en 

contacto con sus habilidades manuales. 

En el otro lado de la moneda nos encontramos al hombre bogotano rico del Siglo XXI que debido a la 

falta de estigma social se presta para trabajar en varios tipos de labores que le permiten ser millonario 

pero sin ser absolutamente intelectuales. 

Es decir, hoy en día los ricos no se pasan el día vanagloriándose de que son hijos de determinadas 

personas, y no se dan las aburridas conversaciones que explicaba la lectura sobre los árboles 

genealógicos de donde provienen. Hoy en día un bogotano rico bien puede ser un papero que cultivó 

mucho y muy bien sus tierras y generó un capital, o un esmeraldero que con trabajo duro y agotador 

logró volverse rico, o un deportista que ni siquiera terminó el colegio pero que con mucho esfuerzo se 

volvió en uno de los mejores deportistas en su rama,  y como esos ejemplos hay muchos más de 

trabajos absolutamente dignos alejados de los, mal llamados, “trabajos decentes”. 

 

 

                                                           
7
 La “Gente decente” de Bogotá, Estilo de Vida y distinción en el siglo XIX, -vistos por viajeros extranjeros-, Thomas 

Fischer, Revista Colombiana de Antropología, Diciembre 1999. 
8
 La “Gente decente” de Bogotá, Estilo de Vida y distinción en el siglo XIX, -vistos por viajeros extranjeros-, Thomas 

Fischer, Revista Colombiana de Antropología, Diciembre 1999. 
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La Moda: 

En 1850 la visión que tenían los bogotanos de clase alta sobre lo que era vestirse elegante se simboliza 

perfectamente en las fotos que se encuentran a continuación. 

 

“…imitaba la moda europea. A los bailes los señores asistían en frac y bufanda blanca; a la calle iban con 

terno negro y sombrero de copa. Con este aspecto, el bogotano decente se distinguía visiblemente no 

sólo de los artesanos e indígenas de la ciudad, sino también de la “gente de ruana” en las provincias. Un 

utensilio inevitable era el paraguas, debido a las frecuentes y repentinas lluvias”. 

De la misma forma hoy en día se podría decir que los bogotanos de hoy en día, en cuestión de moda, no 

han variado mucho.  

En pleno siglo XXI seguimos imitando la moda europea, lo único que 

cambia es que de hecho la moda europea ha cambiado un poco. Pero 

finalmente los trajes elegantes de los caballeros son de paños 

ingleses o italianos como la foto que es de un Armani, las corbatas 

más finas son las Salvatore Ferragamo o las Hermes, y los Zapatos 

definitivamente son Valentino. 

Al parecer en el tema de la moda seguimos siendo muy parecidos al 

bogotano de hace 160 años que trata de ser europeo porque se 

considera poca cosa. 
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La inevitable conclusión que arroja el cotejo del mismo tipo de hombre en una época y 160 años 

después es abrumadora, por un lado algunas pocas costumbres como la admiración hacia los europeos 

en temas como la moda sigue siendo preponderante, sin embargo los dos hombres son completamente 

distintos entre sí. 

Toda la diferencia de modo de razonar y actuar de los bogotanos en estas épocas radica en el modelo de 

ciudad que fue variando con los años, debido, entre otras muchas cosas, con el increíble crecimiento 

que tuvo la ciudad, como ya se mencionó, de cincuenta mil, a más de siete millones de habitantes. 

Básicamente el cambio se dio por el fin del fenómeno del panóptico en la ciudad. Los bogotanos de 1850 

repudiaban los trabajos manuales porque les daba pena que sus pares los fueran a ver trabajando, y 

como eran tan pocos y vivían tan cerca no había forma de ocultar el tipo de trabajos que se tenía, por 

esta misma razón la gente se trataba de DON puesto que querían quedar muy bien frente a la pequeña 

clase alta capitalina que observaba con atención a todos y cada uno de sus pares, y finalmente por esto 

era que la gente se reunía a hablar sobre lo que pasaba dentro de la pequeña burbuja clasista que era la 

clase alta bogotana. 

Todo esto se acabó cuando, en primer lugar, los bogotanos ricos dejaron de ser tan pocos que podían 

estar al tanto de todo lo que pasaba entre ellos, y, en segundo lugar, pero con el mismo efecto, los 

bogotanos “decentes” dejaron de vivir unos tan cerca de otros y se empezaron a expandir a lo largo de 

la ciudad conforme a su crecimiento geográfico y de habitantes. Aunque pueda parecer una zona gris, o, 

poco clara, es diáfano a todas luces que sin la presión social que generaba ese sistema de la sociedad la 

gente puede ser ella misma, y no necesita apegarse a títulos nobiliarios falsos, o  estereotipos de 

trabajos que realmente no los hacen felices. 

En fin, es posible, sin alejarse ni un milímetro de la realidad, que el crecimiento geográfico y poblacional 

de Bogotá no sólo generó una nueva clase de hombres ricos, sino que los hizo más felices, menos 

complicados, y más reales. 

 


