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"Larga es la noche que nunca encuentra el día."  

William Shakespeare  

 

Las penumbras capitalinas 

 

Los vastos territorios urbanos contemporáneos configuran realidades y representaciones del 

miedo y del mal que se expanden gracias a la oralidad y a los medios de comunicación. En 

esta etnografía se intentó hacer un acercamiento a uno de los escenarios que más convoca 

miedo en el ser humano: la noche. Por ello mi formulación central del problema giró en 

torno a la siguiente pregunta: ¿cómo la Bogotá nocturna afecta los imaginarios sociales a 

partir de catalizadores del miedo? Para responder a este cuestionamiento examiné los 

territorios y zonas capitalinas, donde cohabitan personajes y agentes del miedo, alterando 

así el pensamiento de los sujetos.  

 

Quisiera comenzar este escrito con unas palabras de Zygmunt Bauman que sirven de base 

para poder aproximarse al concepto de la noche: 

 La línea que divide a los amigos para siempre de los enemigos eternos, 

antaño nítida y celosamente vigilada, ha quedado ya completamente 

desdibujada; agoniza en una especie de ‘zona gris’ en la que los papeles 

asignados pueden ser intercambiados al instante y sin apenas esfuerzo. La 

niebla –inescrutable, opaca, impermeable– es (como hasta un niño le dirá) 

uno de los escondites favoritos del Mal1.  

Precisamente es esa “zona gris” y esa niebla que componen el paisaje nocturno donde 

conviven actores que hacen que nos alejemos de las calles en la noche y nos refugiemos en 

nuestro hogar. Otra variable que hay que tener en cuenta a lo largo del escrito es lo que 

señala de manera pertinente Rossana Reguillo, “(la) importancia central de los dispositivos 
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mediáticos, la televisión principalmente, el cine, la radio, las revistas, (se basa) en la 

propagación de las esporas del miedo y su capacidad de ‘alterar el juicio de los sujetos’ ”2. 

No solamente influye la interacción del sujeto con la noche sino también los constructores 

de información que son vitales en la sociedad mediática en la que vivimos. Con sólo mirar 

balances, percepciones y cifras de Bogotá, el miedo va incrementándose poco a poco. 

Tomé dos indicadores que pueden suscitar miedo para cualquier ciudadano. En el 

periódico gratuito ADN, de la Casa Editorial de El Tiempo, salió publicado un estudio del 

observatorio “Bogotá cómo vamos” donde se hacía el siguiente balance: “el 37% de los 

bogotanos se siente inseguro en Bogotá y el 32% en su barrio”3. De esta manera, trasciende 

el concepto de inseguridad que rápidamente se convierte en miedo para el individuo. Junto 

a la inseguridad, toman forma las categorías de peligros y miedos.  

 

La noche tiene sectores y zonas que están socialmente vistas como peligrosas, riesgosas e 

inseguras. En su escrito, Andrés Salcedo afirma: 

Existen áreas de la ciudad que se visitan ocasionalmente y otras que jamás 

se frecuentan, pero de las cuales se construye un mapa mental a partir de la 

información indirecta y por lo tanto apoyada en estereotipos o prejuicios. 

Es entonces cuando la ciudad se vuelve función imaginabilidad (Lynch) y 

cuando las diferentes zonas de la ciudad empiezan a tener reputaciones y 

etiquetas. Michel Agier (1995) habla incluso de “áreas morales”, que son 

representaciones que tienen algunos grupos sobre los habitantes de otro 

barrio o sector.”4 

En dos noches de acompañamiento al periodista Juan Guillermo Mercado, reportero 

nocturno del canal Citytv, conocido como el “Noctámbulo”, de 9 PM A 6 AM, pude hacer 

una observación de algunas de las zonas más propicias para encontrar noticias impactantes 

por la noche, que por consiguiente, son territorios con altos índices de inseguridad, peleas, 

peligros, entre otros.  

                                                           
2
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Las localidades que más peligro representan en la noche, según mi observación y algunas 

opiniones del reportero fueron Ciudad Bolívar, Kennedy, Tunjuelito, Bosa, Suba, Puente 

Aranda y Santa Fe. El periodista me aclaró que hay zonas como Cazucá donde el peligro es 

inminente sólo que no muchos se atreven a explorar esas zonas. “Los policías ni siquiera 

entran a Cazucá después de cierta hora en la noche”. Son lugares y zonas que, socialmente, 

se vislumbran como prohibidas para que el sujeto no ponga en riesgo su integridad física. 

Rossana Reguillo expone que “el binomio territorio-seguridad produce –para el actor 

urbano, las zonas de riesgo cero, y el del territorio– inseguridad, las zonas de alto riesgo”5. 

Esta cartografía de las zonas nocturnas peligrosas, terminan por socavar el pensamiento del 

sujeto que tiene este mapa mental siempre en cuenta cuando desarrolla tanto sus actividades 

cotidianas de trabajo como las de diversión y entretenimiento. Juan Mario González, 

hombre de 29 años que trabaja en el centro de la ciudad en una entidad bancaria, sostiene 

que “en el centro, después de cierta hora es mejor no circular y si uno lo va a hacer, 

procurar que sea con un grupo grande”6. Está claro que los males rondan en el mundo 

externo como dice Bauman, “(el mal) apunta al exterior, al mundo, y el otro (el miedo) al 

interior, hacia dentro de cada uno de nosotros. Lo que tememos es malo; lo que es malo nos 
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produce temor”7. Además se dan variables como el imaginario de lo desconocido que 

siempre genera inseguridades y miedos, pero de igual forma lo conocido también genera 

estas sensaciones ya que sabemos a lo que nos estamos confrontando.  

 

Los territorios por si solos no serían nada sin los actores y personajes que les dan sentido a 

éstos. Para identificar los individuos nocturnos que transiten por las aceras bogotanas decidí 

tomar los personajes identificados por Rossana Reguillo y detallados en el escrito de “Los 

rostros del miedo”. Reguillo califica a los sujetos como ‘criaturas de la noche’, donde 

encontramos  “drogadictos, borrachos, prostitutas, jóvenes –que escapan a la definición 

normalizada–, homosexuales, travestidos que son imaginados como portadores de los 

antivalores de la sociedad y como propagadores del mal”8. Por su parte Marta Villa, Luz 

Amparo Sánchez y Ana María Jaramillo aseguran que “en Bogotá, en un estudio que 

indaga también por las figuras con las que se asocia la amenaza, se encuentran los llamados 

“habitantes de la calle“ (indigentes vagabundos, mendigos), los relacionados con 

actividades delictivas (ladrones, raponeros, secuestradores), con actividades de seguridad 

(policías, escoltas, celadores, paramilitares y militares), las trabajadoras sexuales y los 

grupos de jóvenes (pandillas, rockeros, punkeros)” 9.  

 

Durante el trayecto con el periodista identifiqué varios de éstos sujetos ligados a la 

amenaza, al peligro y al miedo. Cuando atravesamos la localidad de Santa Fe, que es una 

zona de tolerancia, me di cuenta que hombres borrachos salían de los prostíbulos, las 

trabajadoras sexuales ofrecían su cuerpo en cada esquina y habitantes de calle, se drogaban 

en las oscuras calles cercanas a la Avenida Caracas. En este paisaje urbano se daban cita 

todos los agentes aceleradores que Reguillo plantea que acompañan a las criaturas de la 

noche: alcohol, drogas y sexo. Esta realidad se ve también condensada en una pieza 

cinematográfica colombiana: Satanás. En el film, una hermosa mujer empieza a trabajar 

con una banda de asaltantes; la tarea de ella es seducir a los hombres en diferentes bares 

capitalinos, tomar un par de tragos con ellos y después drogarlos con una sustancia 

mezclada en los tragos de los caballeros. En una de las escenas, la mujer saca del bar al 
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hombre mareado, sobre la Avenida Caracas (una de las más temidas por los bogotanos) a 

altas horas de la noche, para que los asaltantes los recojan10. Y esta realidad de la mujer 

seductora que droga a los hombres no es nueva. Al realizar unas entrevistas a hombres de 

30 años solteros, ellos sostienen que han oído y les han mandando información vía email, 

sobre mujeres que drogan a hombres con “burundanga” para sacarles todo el dinero y hasta 

trabajan en el tráfico de órganos11. Aquí se puede hacer referencia a Reguillo ya que ella 

manifiesta que “los miedos son individualmente experimentados, socialmente construidos y 

culturalmente compartidos”12. Las historias de hombres dopados por féminas son 

experiencias individuales que se construyen socialmente para poder ser prevenidas. Para 

prevenir estos desafortunados sucesos nocturnos, en zonas de fiesta como la zona rosa 

(Calle 82, la T y Calle 93) algunos funcionarios de la Alcaldía Distrital, para hacer cumplir 

la regla de no tomar en lugares públicos y en la calle, riegan el alcohol que llevan jóvenes 

entre 19 y 22 años. Los funcionarios aducen que es por el propio de bien de ellos ya que los 

ladrones y asaltantes los están vigilando a ellos, al pensar que están borrachos.  

 

Al seguir detallando las historias, imaginarios y concepciones de la ciudad, percibí un 

ambiente particular en la misma zona rosa el 29 y 30 de octubre de 2010, que era la previa 

del denominado día de las brujas o Halloween. La cantidad de sujetos que circulaban por 

las calles dibujaba un paisaje urbano atestado de individuos, los cuales iban todos con 

atuendos y disfraces que transformaban su apariencia original. Algunos personas cercanas 

me decían que les generaba miedo salir por esos días ya que las máscaras y demás 

artilugios que escondían la verdadera identidad de los individuos, no les generaba 

confianza; los ladrones y asaltantes se podrían confundir entre la masa de gente disfrazada. 

Ante esta idea, se puede citar a Jean Delumeau con su texto “El miedo en Occidente”, que 

insistía sobre el concepto de la máscara, al citar al sociólogo francés Robert Caillois, que 

era “al mismo tiempo traducción del miedo, defensa contra el miedo y medio de difundir el 

miedo”13.  
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La cultura del sicariato y de los atracadores ha trascendido en Bogotá. Cuando se oculta el 

sol pareciera ser el momento propicia para salir a realizar sus fechorías. Los sicarios 

tuvieron su auge en Medellín en la década de los años 80’. En “Rostros del miedo”, hay una 

caracterización del sicario paisa que es sinónimo de amenaza, “en las descripciones sobre el 

papel del sicario se le representa principalmente como un ser cuyo poder atemorizante 

radica en el atributo de destructor, que no tiene ningún temor que lo controle (a Dios o a 

otros hombres), ni valores, ni sentimientos”14. Esta visión asesina del sujeto llamado sicario 

o atracador se ve plasmada en una película llamada “La Virgen de los Sicarios”, inspirada 

en la novela de Fernando Vallejo. En la pieza audiovisual, se ilustra el Medellín de los años 

80’ donde los sicarios hacían lo que querían por las calles de la ciudad. No hay respeto por 

las leyes ni tolerancia entre ciudadanos de aquella, lo cual hace que todos los individuos 

apliquen la ley a su manera, aumentando así la incertidumbre y el miedo de deambular por 

las calles de la capital de Antioquia.15 Estos asesinos a sueldo o atracadores han seguido el 

modelo de Medellín para multiplicarse en Bogotá. Durante la noche del domingo 5 de 

septiembre de 2010, hubo un asesinato de un taxista en el barrio Venecia, ubicado en la 

localidad de Tunjuelito. Al acompañar al “Noctámbulo”, pude concluir que las tinieblas y 

la tranquilidad de la noche permiten este tipo de acontecimientos. Por querer robar al 

conductor del vehículo amarillo, unos asaltantes le propinaron sendos disparos a Javier 

Avendaño Mosquera. Este tipo de personas y bandas del crimen organizadas, transforman y 

condicionan el imaginario del bogotano, quien decide quedarse en su casa para evitar ser 

víctimas de males.  

 

Hay actores secundarios que también influyen sobre el pensamiento del ciudadano capitalino en 

torno al paisaje nocturno. El grupo de los pobres, indigentes, habitantes de calle y 

desplazados son actores que se convierten en permanentes, como diría Andrés Salcedo, que 

ocupan el espacio público. La mayoría de estos grupos son descritos como potenciales 

ladrones ya que la necesidad sería un argumento para juzgarlos de esta manera. Esto se 

evidencia en el trabajo de reportería del “Noctámbulo”, por lo que entrevista a unos 

desplazados que se quejan por lo que la gente los trata mal y la Alcaldía distrital de Bogotá 
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15

 Schroeder, Barbet. 2000. La virgen de los sicarios. Colombia, Francia. 97 min. Productora: Les Films du 

Losange, Canal+, Tornasol Films, Proyecto Tucan. 
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no cumple con la tarea de auxiliarlos16. En términos de Zygmunt Bauman, se puede decir 

que ellos sufren una muerte simbólica17, por lo que son excluidos de la sociedad y son 

vistos como propagadores de males. Para matar estos males y miedos que estos personajes 

generan, algunos toman la radical decisión de querer eliminarlos. Un intento de ello se dio 

el domingo 19 de septiembre de 2010, cuando resultaron intoxicados 5 habitantes de calle 

por dos hombres encapuchados que se acercaron a ofrecer alcohol. Uno de ellos murió esa 

misma noche18.  

 

Igualmente, llegué a construir otro tipo de situación y objetos que alteran e incrementan el 

miedo en la mente del individuo de la gran urbe. La accidentalidad vial pareciera ser un 

fantasma que ronda por la cabeza de todos. En las encuestas, obtuve respuestas de padres 

de familia, en especial de madres, que no les gustaba conducir de noche por la posibilidad 

de una estrellada; también negaban el préstamo del vehículo a sus hijos19. De todas formas 

las concepciones sociales del miedo a choques se ven reflejadas en cifras oficiales: “129 

muertos y 662 heridos han dejado 754 accidentes de tránsito ocurridos en Bogotá en lo que 

va corrido del año (2010), sólo en horas de la noche”20. Esto necesariamente va de la mano 

del agente catalizador del mal que es el alcohol. Así mismo, pude examinar esta variable de 

los accidentes en carro, la cual está muy presente en cada sujeto capitalino por lo que la 

muerte puede aparecer en un choque vial nocturno. 

 

El control social que pude observar a raíz del miedo y los males capitalinos los vi reflejados 

en las entrevistas a diferentes sujetos bogotanos. Por un lado está el control social interno 

que ejercen figuras de autoridad, que son los padres de familia. Hay un prejuicio social que 

los padres tratan de hacer llegar a sus hijas, sobre todo a la joven que hace parte del círculo 
                                                           
16

 Mercado, Juan Guillermo. 2010. Esmad desalojó a grupo de desplazados que entraron al parque Tercer 

Milenio. Visitado 2010 nov 13. Disponible en la URL: http://www.citytv.com.co/videos/260282/esmad-

desalojo-a-grupo-de-desplazados-que-entraron-al-parque-tercer-milenio 
17

 Bauman, Zygmunt. 2007. El terror a la muerte. En, Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus 

temores. 
18

 Mercado, Juan Guillermo. 2010. Intoxicado con alcohol industrial y desinfectante muere habitante de la 

calle. Visitado 2010 nov 13. Disponible en la URL: http://www.citytv.com.co/videos/268280/intoxicado-con-

alcohol-industrial-y-desinfectante-muere-habitante-de-la-calle 
19

 Fuentes orales. Entrevistas ciudadanos de Bogotá.   
20

 Cabrera, Ariel. 2010. Alarmante incremento de la accidentalidad vial nocturna en Bogotá. Visitado 2010 

nov 10. Disponible en la URL: http://www.radiosantafe.com/2010/08/10/alarmante-incremento-de-la-

accidentalidad-vial-nocturna-en-bogota/ 
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familiar. Le empiezan a recalcar el hecho de que “las mujeres no deberían andar por la calle 

a ciertas horas, porque está mal visto”. Las expresiones de los padres van muy enfocadas en 

el aspecto del “qué dirán” de mi hija, pues esa opinión recae inmediatamente sobre los 

padres y su educación con expresiones como “¿esa niña no tiene papás?”. Para no llegar a 

los límites de prohibir las salidas de sus hijas, los padres tratan de protegerlas mediante 

formas religiosas de protección, como lo es llevar un rezo de protección en la billetera. Este 

rezo del Salmo 91 de la Biblia dice en algunos fragmentos: “¡Su fidelidad te protegerá 

como un escudo!/No tengas miedo a los peligros nocturnos,/ni a las flechas lanzadas de 

día,/ ni a las plagas que llegan con la oscuridad”. 

Por otro lado, algunos de los encuestados me manifestaron que a veces sienten un control 

social por parte de los medios y de las instituciones del Estado, para que no salgan a la calle 

y permanezcan en sus casas. El miedo y los males de la gran urbe bogotana serían una 

herramienta de control, para que el statu quo, la calma y la aprobación del poder 

permanecieran intactos.  Este miedo podría generar mayores compras por parte de los 

ciudadanos ya que se protegen de los males consumiendo, habitando los centros 

comerciales y supermercados del distrito capital.  

 

Para concluir, puedo decir que desarrollé el análisis de la cartografía urbana nocturna y las 

zonas que denominadas inseguras y peligrosas en la capital, donde habitan una serie de 

personajes como borrachos, prostitutas y drogadictos. Estas criaturas de la noche van de la 

mano con los agentes catalizadores de males: alcohol, sexo y drogas. Así mismo, examiné 

la presencia de sicarios, atracadores y asaltantes que afectan de noche a Bogotá. El tercer 

grupo de catalizadores del miedo fue el de los pobres, habitantes de calle, recicladores y 

desplazados que son fuente de miedo para la mayoría de ciudadanos. De igual manera, 

construí una categoría ligada al tema de los accidentes viales, que generan miedo para 

cualquier conductor que se disponga a manejar, a altas horas de la noche. Por último, puse 

en evidencia el control social que se ejerce desde el seno familiar sobre las mujeres hijas y 

que se manifiesta a través de los medios de comunicación y las instituciones 

gubernamentales.  
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