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ABSTRACT 

La presente investigaci6n establece la relaci6n existente entre la violencia urbana 

colombiana y su representaci6n literaria. En realidad, este trabajo presenta la forma 

en que la literatura rearticula espacios, sujetos y culturas locales desde la industrial 

global, reafirmando estereotipos e imaginarios construidos desde el afuera. 

La literatura, particularmente la novela colombiana contemporanea del 

sicarato, revela los c6digos simb61icos que constituyen el imaginario de Medellfn, 

contribuyendo al modo en que leemos y habitamos la ciudad. En este estudio se 

intentara demostrar el modo en que 105 textos literarios analizados, a partir de la 

posici6n de 105 narradores y la traducci6n 0 mediaci6n del discurso y lenguaje del 

Otre, en este caso el sicario, refuerzan la invisible pere ineludible divisi6n interna 

existente en la ciudad de Medellin y continuan estigmantizimdola al definirla como el 

lugar del ca os y la fragmentaci6n. Pero ademas, se observara c6mo las narraciones 

no 5610 no logran sostener un dialogo con el discurso oficial, sine que, a partir de 

ciertos regimenes de valor, convierten al sujeto subalterno en objeto narrativo. 

Para tales fines, se mostrara c6mo la ciudad ha sido un lugar conflictivo p~r 

excelencia y, por otra parte, se cuestionara, a partir de una sfntesis de distintas 

teorfas sobre subalternidad, el lugar del Otro en la literatura urbana colombiana de 

entresiglos. 
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INTRODUCCION 

La violencia es un aspecto fundamental en la historia de America Latina. 

De hecho, America Latina no s610 ha sufrido la violencia dominante e 

inherente en la misma constituci6n del Estado y al orden social sine que, 

ademas, ha experimentando la violencia colonial, que la conden6 a su 

situaci6n periferica con respecto a sistemas globales cuyos centr~s, como 

bien menciona Mabel Moraria en la introducci6n de su compendio Espacio 

urbano, comunicaci6n y vio/encia en America Latina, 'han difundido "la 

nacionalidad" de su propia reproducci6n' (2002: 9). Por otra parte, la 

actual era de globalizaci6n no ha contribuido, en modo alguno, a 

solucionar los diversos conflictos violentos cuyas raices se remontan a 

momentos hist6ricos. AI contrario, el nuevo sistema global ha intensificado 

el fen6meno de la violencia al reforzar la relaci6n de dependencia y 

desigualdad experimentada por los distintos paises del continente desde 

su posici6n periferica. 

En este trabajo, sin embargo, quisiera puntualizar la singularidad 

del caso colombiano. Colombia es pr6diga en violencias y sus 

protagonistas han modelado la historia nacional de los ultimos cincuenta 

arios. A pesar de que, a primera vista, el enfocarnos en el tema 

colombia no pueda parecer una limitaci6n de un problema social que en 

realidad se ha desarrollado por todo el continente, el uso cada vez mas 

frecuente del termino "colombianizaci6n", tanto en contexto nacional como 

internacional para definir una situaci6n de extrema violencia, ilustra el 



significado de este pais al repensar el lugar de America Latina en el orden 

global. 

Ciertamente, Colombia ha estado sujeta a multiples formas de 

violencia, una multiplicidad atravesada por la economia subterranea y las 

organizaciones comerciales y criminales del narcotrafico.1 Desde la mitad 

del siglo XX, la intensificaci6n extrema de violencia y la tensi6n creada por 

su uso como arma de influencia politica y visibilidad por parte del Estado, 

grupos paramilitares, narcotraficantes, guerrillas, la industria del secuestro 

e incluso los medios de comunicaci6n ha producido una crisis hist6rica de 

legitimidad en todos los niveles de la politica nacional. Ademas, al 

comienzo de un nuevo siglo y milenio, los problemas colombianos 

exceden su complejidad cuando se considera que la violencia es 

frecuentemente utilizada por las fuerzas del capitalismo global y se 

manifiesta como un rasgo comun de las politicas pos-imperialistas para 

reforzar la lucha contra el terrorismo que tiene lugar en los paises 

desarrollados. Consecuentemente, el mundo ha puesto su atenci6n en 

Colombia y su cultura se ha convertido en tema de debate en relaci6n a la 

violencia del pais. 

1 Colombia tiene un Estado en proceso de desestructuraci6n acelerada, con precaria capacidad 
para enfrentar manifestaciones criminales transnacionales. Segun la Conferencia de 1994 sob re el 
Crimen Organizado Global, el trafico de drogas oscila en torno a los 500.000 millones de d61ares 
estadounidenses al ana; es decir, es mayor que el comercio de petr61eo (Ver tambi{m Manuel 
Castells, 1998: 169) y , 'esta presente en una gran parte del territorio andino, controla sectores 
importantes de la economla y polltica mexicanas, desestabiliza la posici6n de Estados Unidos y 
comunica la regi6n andina y America Central con redes criminales operando en Rusia y Tailandia' 
(Kantaris 2001). Estamos hablando de un negocio omnipotente en el cual concurren varias 
actividades: el cultivo, el procesamiento, la venta de precursores qulmicos para transformar la hoja 
de coca en cocafna, el transporte, la distribuci6n y comercializaci6n en las calles del mundo 
industrializado, el lava do 0 blanqueo de dinero y activ~s; para estas labores, el narcotrafico 
desarrolla un entramado siniestro de corrupci6n y muerte a todos los niveles. Pero, asimismo, tiene 
que relacionarse con un concierto de agentes internacionales, sin los cuales no tendrfa auge. 

2 



Y quiza sea por todo 10 mencionado que la violencia en Colombia 

haya sido siempre un acto de doble desplazamiento. Por un lado, nos 

encontramos ante un movimiento geogratico que ha provocado una 

cadena de migraciones masivas de poblaciones desde el campo hacia las 

periferias de las grandes ciudades y, por otro, de un desplazamiento 

figurativo ya que la dificultad en recrear la constante violencia existente en 

el pais ha provocado una transformaci6n hacia variados campos 

representativos. 

Esta circunstancia se manifiesta especialmente desde el proceso 

hist6rico de La Violencia.2 No obstante, en la actualidad la problematica 

situaci6n se ha intensificado y muchos han si do 105 violent61ogos que se 

han visto obligados a expresar la violencia en terminos de multiplicaci6n y 

diseminaci6n, partiendo a menudo de clasificaciones temporales y 

tematicas. Una clasificaci6n divide a 'Ias violencias' en: primera violencia 

-La Violencia de los arios cincuenta- de connotaciones politicas y 

sociales, segunda violencia -acontecida en los sesenta- caracterizada 

por la aparici6n de facciones guerrilleras y paramilitares, provocando 

migraciones masivas de campesinos a los barrios perifericos 0 de 

'invasi6n' de las capitales regionales y que, de algun modo, ha conducido 

a la lIamada tercera violencia, una violencia urbana ocasionada 

basicamente por la problematica politica y socio-econ6mica en la que se 

encuentra el pais. 

2 El fen6meno de La Violencia es ampliamente definido en el primer capltulo del presente estudio. 
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Esta lIamada tercera vio/encia se ha aprovechado de la mane de 

obra barata de aquellos habitantes de las zonas de 'invasi6n' de las 

ciudades y, desde los aiios ochenta, se ha vinculado estrechamente con 

el narcotrafico. El resultado ha consistido en el desplazamiento geografico 

de la violencia de zonas rurales alas urbanas, debido alas operaciones 

del trafico de drogas que, por otra parte, no se ciernen al pais 

sudamericano sino que traspasan las fronteras nacionales, dando al 

fen6meno su caracter global. 

As! pues, se ha pasado del fen6meno de La Violencia a la 

corrupci6n globalizada que provoca el trMico de drogas y el crimen 

urbano, observandose un proceso de desanclaje, desterritorializaci6n y 

desespacializaci6n que excede tanto marcos espaciales como temporales 

y conceptuales, 10 cual dificulta el enfoque de sus efectos en discursos 

hist6ricos, sociol6gicos y culturales. Esta violencia de naturaleza sistemica 

no es pues causa en si misma, como nos ha querido presentar en muchas 

ocasiones el discurso hegem6nico, sine el sintoma 0 efecto de una 

situaci6n hist6rica que, al mismo tiempo, (des)articula los distintos 

sistemas de representaci6n. 

Y, a pesar de que los violent610gos hayan ayudado a entender, 

hasta cierto punto, la complejidad y multiplicidad de las violencias que se 

encadenan en Colombia, pareciera que no se ha hecho 10 suficiente por 

comprender el espesor cultural de la tercera vio/encia, ni tampoco se ha 

presentado un analisis que reuna toda su envergadura antropol6gica. La 

ansiedad experimentada por 105 j6venes de 105 guetos urbanos por la 
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compulsi6n de consumo existente en la sociedad unida al crecimiento de 

una poderosa industria criminal globalizada que operaba y opera dentro 

de los mas estrictos paradigmas del capitalismo ha fomentado una 

situaci6n de violencia que lejos de ser 'un producto efimero' se ha 

convertido en la base operante y financiera de muchos ciudadanos 

(Castells: 1998). 

Asi pues, en Colombia la violencia generalizada ha dejado de 

vivirse como catastrofe para identificarse con un proceso banal que ofrece 

oportunidades y produce acomodamientos. La profesionalizaci6n del 

violento ha pasado a formar parte del amplio campo de la economia 

informal del pais, dando lugar a una sociedad dominada por el terror 

donde se ha intensificado la desconfianza de todos contra todos. El terror 

circula por la geografia nacional y en los medios, colaborando en la 

expansi6n de un sentimiento de impotencia colectiva. El ciudadano se ha 

convertido en victima potencial y, dicha situaci6n nos obliga a inquirir, de 

un modo especial, en la naturaleza del discurso generado por la violencia 

urbana. Una violencia que, como ya se ha indicado, tiene en la urbe 

latinoamericana su principal escenario. En estas ciudades tienen lugar 10 

que Carlos Monsivais (1995) ha denominado 'rituales del caos', donde el 

miedo, como denominador comun, atraviesa interacciones sociales, 

dando pie a la existencia de subculturas multiples a traves de la cuales se 

expresan las frustraciones y los conflictos que aquejan a vastos sectores 

sociales dentro de una sociedad excluyente y de consumo. En estos 

grupos se incluye al de los j6venes marginados que se adentran al mundo 
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del asesinato y al trafico de drogas y que se reconocen por ciertos rasgos 

patol6gicos caracteristicos de la sociedad excluyente en la que se 

mueven y de la que quieren formar parte. 

Sin embargo, un analisis disciplinario de la situaci6n nos continua 

colocando a cierta distancia tanto del fen6meno en si mismo como del 

Otro -ese sujeto y actor social participe de los hechos. Y, sin embargo, 

sera ese Otro quien termine p~r convertirse en el objeto narrativo de los 

textos contemporimeos-ya bien periodisticos, sociol6gicos, 

antropol6gicos 0 literarios-, ya que la escritura no le concede voz propia. 

Y, es en estos ultimos, los textos literarios que toman como referente 

extraliterario la violencia urbana contemporanea colombiana, en los que 

enfocaremos el analisis del presente estudio ya que, si bien las 

representaciones nos sirven para recordar, por otro lado, estas tambien 

reemplazan 0 toman el lugar del objeto representado. En el caso que nos 

ocupa se intentara mostrar que los textos a analizar bien pudieran ser 

tomados como metaforas traicioneras que no 5610 sumarizan la 

complejidad de la ciudad y la violencia que en ella tiene lugar, sine que 

representan a la ciudad como el lugar del caos, inhabitable e inh6spito, 

fijando 0 'congelando' al Dtro a partir de ciertas actitudes, estereotipos y 

regimenes de valor. Y, de este modo, la violencia recreada en tales 

manifestaciones culturales se nutre del imaginario urbano colectivo pero, 

al mismo tiempo, entra a formar parte del mismo, evocando con triste 

ironia el sue no ilustrado. Esta violencia, casi siempre perpetrada por 

grupos al margen de la sociedad de consumo y que desean entrar a 
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formar parte de ella, aparece en las novelas erotizada, convertida en 

fetiche, 10 cual nos remite tragicamente a la negaci6n de sus sfntomas y al 

conocimiento parcial de sus origenes. 

Pero, cabe preguntarnos si habria otra posibilidad para realizar un 

estudio del tema y si, por otra parte, es inevitable la perspectiva del 

problema tomada por la literatura. En realidad, si bien la problematica se 

ha impuesto con facilidad en la mayoria de 105 ambientes academicos y 

artisticos que opinan sobre violencia en la ciudad, esto se ha realizado 

enfatizando las discontinuidades en el desarrollo urban~, 10 que, por 10 

mismo, impide la utilizaci6n de palabras como organizaci6n, continuidad 

y/o evoluci6n de la ciudad, mas alia tambien de que tampoco es la politica 

correcta hablar en estos ultimos terminos. Por ello, este analisis se ha 

preocupado en desvelar desde que perspectiva se ha presentado el 

imaginario urbano de Medellin (Colombia), percibida por el imaginario 

colectivo como 'peligrosa' y 'apocaliptica'. Pero, ademas, 105 siguientes 

capitulos intentaran evaluar hasta que punto las representaciones de 

violencia dialogan con 105 discursos oficiales con un lenguaje otro 0 si, al 

contrario, 105 textos, a partir de la voz de un aut~r letrado, establecen un 

'nosotros' y un 'ellos', manipulando el imaginario colectivo y negando 

cualquier posibilidad de dialogo, al exponer valores y actitudes paralelos a 

los del discurso hegem6nico. 

Por otra parte, en este trabajo se pretende valorar la visi6n de 

descomposici6n social atrapada por ciertos textos narrativos aparecidos 

durante 105 ultimos arios del siglo XX e inicios del nuevo milenio y que 
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toman como referente la problematica urbana del narcotrafico, el sicariato 

y la cultura urbana generada de 105 grupos asociados al trafico de drogas. 

Para ello ha si do necesario no 5610 observar la forma en que las novelas 

refieren dicha problematica -ya bien sea distorsionada 0 acertada-, 

sin~, ademas el modo en que presentan la subcultura que surge de ella, 

una subcultura hibrida que emerge como forma de interpelacion del 

sistema hegem6nico a partir de un proceso asimetrico que combina la 

(de)culturaci6n y la asimilaci6n de elementos nuevos por un grupo de 

individuos. 

En el segundo capitulo del presente estudio 'Colombia: violencia y 

narcotrafico' se revisa el contexto hist6rico-politico del pais en el momento 

en que surgi6 y se desarroll6 el narcotrafico. A partir de distintos 

planteamientos sobre la violencia en Colombia, se ha intentado dar una 

introducci6n contextual que sirva para ubicar el referenle de las 

narraciones que, desde este momento, introducimos como ejemplos de la 

sicaresca ca/ambiana. 3 Par ello, este primer capitula se ha centrado 

exclusivamente en el proceso socio-politico colombiano de la segunda 

mitad del sigla XX. La linea de estudio establece las raices hist6ricas de la 

violencia a partir de la liquidaci6n del 'gaitanismo', movimiento populista 

cuyo lider, Jorge Eliecer Gaitan, muere asesinado el 9 de abril de 1948 

despertando una ola de violencia que se conoce como La Violencia.4 

3 El termino es acunado por Hector Abad Faciolince en 'Lo utimo de la sicaresca antioquena.' En 
Lecturas Dominica/es, E/ Tiempo, Bogota, 1994. 
4 Es bien sabido que en la historia colombiana, la frase La Violencia se refiere a un perlodo de 
violencia socio-polltica que sigui6 al Bogotazo, disturbios citadinos ocasionados por el asesinato de 
Jorge Eliecer Gaitan el 9 de abril de 1948. A 10 largo del territorio nacional y hasta 105 arios 60, La 
Violencia se manifest6 como una serie de eventos partidistas sectarios que dejaron en el 
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Desde ese momento en adelante, la violencia en Colombia comienza a 

ser percibida como una constante hist6rica que invade un creciente 

numero de esferas publicas y privadas hasta tal punto que puede lIegar a 

decirse que es el factor que ha desordenado la politica, sociedad y 

economia nacionales. Las distintas guerras que han tenido lugar en 

Colombia -como La Guerra de los Mil Dias, La Violencia, 0 las guerras 

contra el narcotrafico- han modificado sus caracteristicas y personajes 

paralelamente con 10 tiempos cambiantes: la transformaci6n del pajaro -

asesino que actuaba bajo las 6rdenes del partido Conservador durante la 

Violencia- en sicario, del bandido en miembro guerrillero, y el militar en 

paramilitar, apareciendo un desplazamiento incesante entre conflicto 

politico y lucha callejera, entre distritos rurales y zonas marginales 

urbanas. La dispersi6n y diversificaci6n de las distintas formas de 

violencia cuyos origenes se establecen en complejas circunstancias 

hist6ricas, economicas, sociales y culturales ha estallado el marco 

institucional colombiano. 

La bibliografia sobre La Violencia en Colombia es abundante y, en 

cambio, po co se ha escrito sobre las representaciones contemporaneas 

de las formas de violencia en el pais a pesar de la reiterativa presencia 

del tema en la produccion visual, literaria y musical. Precisamente, la 

imaginario nacional, ademas de drasticas consecuencias econ6micas, un listado de bandoleros, 
guerrilleros y gamonales que buscaban defender sus territorios, uno de ellos Manuel Marulanda 
Velez, alias 'Tirofijo', actual Comandante General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y ademas el guerrillero mas viejo de America latina. Sin embargo, Colombia 
entra en el nuevo milenio sin superar una larga cadena de rencillas regionales y sociales, al punto 
que se discute si se trata de una larga guerra civil no declarada 0 una guerra contra toda la 
sociedad (Pecaut 1985). El perrodo de la Violencia se ha documentado con los trabajos de 
Guzmfm Campos et al (1962-64), Oquist (1978), Sanchez (1986, 1990, 1993), Bergquist (1992), 
Posada (1968), Pecaut (1985). 
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vigencia de los estudios sobre este periodo enfatiza que muchos de los 

acontecimientos colombianos no pueden entenderse aisladamente de la 

complejidad de algunos de los eventos de La Violencia que inciden dentro 

de los fueros de las formas de violencia contemporanea en Colombia. De 

este modo, es necesario cambiar los habitos de estudio sobre La 

Violencia y observar que la violencia colombiana realmente es un 

resultado de diversas y cambiantes violencias, caracterizadas por su 

diversidad 0 multivariedad y ver que sus diferentes dimensiones aparecen 

relacionadas con los factores socioecon6micos, politicos, culturales, 

regionales y mas recientemente con el trafico de drogas, 10 cual situ a al 

fen6meno en un ambito internacional. A partir de los trabajos de Juan 

Totaklian (1991, 2000) se ha elaborado una linea que relaciona los 

acontecimientos nacionales colombianos con la situaci6n internacional y 

la posici6n de E.E.U.U. contra el trafico de drogas. 

En realidad, Colombia es un pais definido por una larga historia de 

corrupci6n estatal; es el pars donde aparecieron 105 mayores carteles de 

la droga, paramilitares, y diversos grupos guerrilleros y tambien el lugar 

donde suceden a diario eventos inauditos y asesinatos cargados de 

sevicia. Por estas razones, en Colombia no puede hablarse de violencia 

como un termino univoco sine mas bien de diversas formas de violencia. 

De este modo, se intentara explicar 10 que significa la frase propuesta por 

el historiador colombiano Gonzalo Sanchez: 'Colombia, una sociedad en 

guerra consigo misma' (Sanchez 1991: 215). La falta de negociaci6n, la 

represi6n y la modificaci6n de la historia a trav6s de la negaci6n de los 
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hechos no ha dejado camino a una posible soluci6n del problema, un 

problema que no s610 continua, sine que se ha diversificado, multiplicando 

las violencias existentes en el pais. 

En el mundo globalizado, la violencia tiene unos efectos 

internacionales muy distintos a aquellos atribuidos a la Violencia de los 

arios 50, los cuales repercutieron escasamente en el contexto de la 

Guerra Fria.5 No hay duda de que en la era actual de globalizaci6n, los 

efectos de la violencia han sido mucho mas destructivos que los sufridos 

en los arios 50, ya que esta no s610 ha cambiado espacial y 

simb6licamente, sine que ha modificado la naturaleza del crimen y la 

identidad de aquellos involucrados en el, dando lugar a la emergencia de 

nuevos sujetos cuyas caracteristicas nos obligan a tomar nota de los 

aspectos culturales de la violencia. De acuerdo con Josefina Ludmer 

(1999), el crimen tiene fronteras m6viles que no s610 discriminan, separan 

y excluyen sine que ademas sirven para articular el Estado, politica, 

sociedad, sujetos, cultura y literatura. 

Por otra parte, en las ultimas decadas, la violencia ha dejado de ser 

un fen6meno de las areas rurales y ha adquirido elementos netamente 

urbanos. Este cambio geografico se debe a que tanto las guerras entre los 

carteles de la droga como las acciones de la guerrilla y los grupos 

paramilitares 0 militares han forzado a muchos individuos a abandonar 

5 La Globalizaci6n es entendida en el contexto colombiano como 'negativa' (Castells 
1996, 1997) 0 'defectiva' (Totaklian 2000). Esto significa que la globalizaci6n es una 
fuente de desequilibrio, crimen, debilidad del Estado, fragmentaci6n politica y social, 
acentuaci6n de la deuda y desestabilizaci6n de la economia local a partir de decisiones 
tomadas fuera del territorio nacional y en interes de otros paises U organizaciones. 
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sus areas rurales en masa. Este hecho, unido a los altos indices de 

desempleo en el cam po, ha producido una depresi6n social cuyo 

resultado se observa en el gran numero de desplazados que han ido 

lIegando diariamente alas ciudades en busca de cierta seguridad y 

estabilidad.6 Este movimiento migratorio exacerbado ha generado no s610 

exclusi6n social, sine tambien una expansi6n incontrolada en zonas 

perifericas de las urbes colombianas conocidas como 'comunas'. 

En la decada de los sesenta, Medellin padecia una depresi6n 

econ6mica debida al desempleo generado por la caida de la industria 

textil y el descenso de los precios del cafe, factores que se anadian a la 

ineficacia del sistema de socializaci6n y justicia y a la debilidad del 

Estado. lodo 10 anterior provoc6 una situaci6n insostenible para los recien 

lIegados a la ciudad quienes, a su vez, superan la capacidad de servicios 

que esta puede proveer. De este modo, Medellin es testigo de un cambio 

no s610 organistico y estructural, sine social que provoca la divisi6n de la 

ciudad y consolida los hasta entonces incipientes barrios de 'invasi6n' en 

la zona nororiental de la ciudad. Estas zonas se convertiran en caldos de 

cultivo para la floreciente industria del narcotrafico, que utilizara la 

posici6n marginal y de pobreza de sus habitantes para reclutarles en el 

negocio ilegal. La documentaci6n sobre la ciudad de Medellin y 105 

motivos por 105 cuales el narcotratico cal6 en diversos sectores de la 

sociedad se ha obtenido a partir de 105 trabajos de Mario Arango (1988), 

6 En cuanto a la ciudad latinoamericana y a pesar de que s610 se remita a la ciudad moderna, Las 
ciudades y /as ideas de Jose LuiS Romero (1976) ha sido un texto basico para vislumbrar el 
desarrollo y evoluci6n de ciudades latinoamericanas que han experimentado un crecimiento 
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Ricardo Aricapa (1998), Ana Maria Jaramillo (1998), Alonso Salazar 

(1996, 1999,2001), Franco Sa(JI (1996,1999), Alvaro Camacho Guizado 

(1990, 1991), Fabio Castillo (1987, 1991), quienes, en su mayoria 

reconocen la figura del sicario no s610 como el efecto urbane del 

narcotrafico, sine de una sociedad en declive? 

La propuesta de este analisis consiste en reconocer el modo en 

que la ciudad de Medellin es re-creada per el imaginario colectivo como el 

lugar fragmentado y excluyente, donde la interacci6n de los sujetos que la 

habitan y construyen es defectuosa y, por ello, agresiva. Pero, ademas, el 

estudio propone que dicho imaginario se re-afirma en las Ilamadas 

novelas de la sicaresca colombiana ya que sus autores recurren en sus 

narraciones a los estereotipos que recorren la geografia global y en 105 

cuales MedelHn se reconoce como la ciudad del crimen. 

Oesde hace tres decadas somos testigos de una vasta bibliografia 

que profundiza en los cambios que, supuestamente, son radicales en las 

ciudades de este ultimo siglo, 10 que ha sido coronado con la conclusi6n 

de que existen por un lado ciudades globales, ciudades mediaticas, 

ciudades informacionales 0 del conocimiento y, por otro lado, ciudades 

fragmentadas, violentas por autonomasia, ag6nicas y excluyentes. Sin 

desbordado debido, principalmente, a los movimientos migratorios que han tenido lugar a 10 largo 
del siglo XX. 
7 El termino sicario no es un fen6meno colombia no del siglo XX ya que se denomin6 sicario a los 
seguidores de Judas, a pesar de que sus origenes son incluso mas remotos y se relacionan con el 
procurador de Feux (AD52-60). Los grupos de sicarios aparecieron en Jerusalen y se reconocian 
por asesinar a sus victimas en publico clavandoles pequenas dagas 0 'sicaras' que escondian en 
sus ropas. Debido a que su primera victima fue el sumo Sacerdote Jonathan, sus asesinatos 
serian principalmente por motivos polfticos. El nombre de 'sicarii' fue sin duda derivado de 
'sicarius', cuyo significado es: asesino clandestino cuya arma es la daga 0 la 'sica' (Josephus). Sin 
embargo, la acepci6n de sicario actual como j6ven. de clase baja, urbano. ete se ha basado en la 
forma en que dieho termino se ha aplicado en Colombia. 
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embargo, en esta investigaci6n no s610 se ha recurrido a estudios 

contemporaneos sobre ciudad, sine que nos hemos remontado a analisis 

de soci610gos urbanos de principios de siglo XX para, en primer lugar, 

definir el concepto de ciudad y, en segundo lugar, evidenciar que la 

fragmentaci6n, la exclusi6n y la anomia han sido siempre caracteristicas 

puntuales de la experiencia citadina. 

El tercer capitulo de esta investigaci6n, "Ciudad", presenta distintas 

perspectivas sobre la naturaleza de la ciudad en el siglo XX. Partiendo de 

la definici6n de Max Weber, quien en 1906 rompia drasticamente con la 

visi6n ut6pica de ciudad, se inicia un recorrido don de la ciudad abandona 

su estatus puramente fisico. Weber propone una ciudad cuyo estatus es 

claramente social al definirla como el lugar de la diferencia y la 

heterogeneidad, donde las multiples relaciones humanas derivan en una 

serie de interacciones disruptivas. Este proceso de interacci6n de 105 

habitantes en la ciudad es visto desde distintas perspectivas. En su 

articulo "Urbanism as a way of life" (1938), el soci610go Louis Wirth 

apuntaba que 105 movimientos migratorios acentuan la segmentaci6n de 

las relaciones humanas en las ciudades no s610 por su caracter superficial 

y de transici6n, sin~, ademas, p~r provocar un crecimiento descontrolado 

que, a su vez, multiplica la densidad de las interacciones que en ella 

tienen lugar. A principios del siglo XX, el fil6sofo Oswald Spengler (1880-

1936), con su pesimismo caracteristico, analizaba las tensiones y 

contradicciones sociales existentes en el espacio de la ciudad como raiz 

de la soledad y la fragmentaci6n a la que el ser humane se ve sometido. 
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En realidad, es a partir de la teoria expuesta por Spengler en sus dos 

volumenes del libro La decadencia de Occidente (1918,1923) que nos 

acercamos a la noci6n fatidica de ciudad como lugar catastr6fico por 

significar el punto final del ciclo de la civilizaci6n. Esta ciudad catastr6fica 

es la noci6n que adopta Medellin a finales del siglo XX y principios de 

siglo XXI. En realidad, Medellin no se aleja en absoluto de esta visi6n 

general sobre la ciudad presentada por Spengler. Pero, en esta 

investigaci6n veremos como la ciudad de Medellin, a la vez que se adapta 

a la teoria general de ciudad y se identifica con otras ciudades 

contemporaneas, presenta tambien ciertos elementos caracteristicos que 

la identifican y diferencian del resto. 

En Metafisica de la ciudad; Encanto ut6pico y desencanto 

metropolitano (1993), el italiano Giuseppe Zaronne retoma, una vez mas, 

la visi6n catastr6fica y senala las dimensiones negativas de la ciudad, 

apuntando su tendencia agresiva y el desarraigo que poseen los seres 

que la habitan. En la misma linea de analisis encontramos ya a Isaac 

Joseph quien, en su estudio El transeunte y el espacio urbano (1988), 

indica com~, en la ciudad, la proximidad fisica no iguala la distancia 

mental. A partir del concepto de extranjero de Georg Simmel, el analisis 

de 10 publico en Gabriel Tarde y la idea de las circunstancias en Goffman, 

Joseph desarrolla un estudio del concepto de urbanidad y realiza un 

abordaje sociol6gico del espacio como lugar generante de desasosiego y 

frustraci6n debido, principalmente, a la precariedad de los vinculos 

sociales entre los individuos. Ademas, Joseph estudia los trayectos de 105 
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sujetos en el espacio publico donde la simultaneidad de relaciones 

dificulta la interacci6n. Sin embargo, debemos tener en cuenta 105 

estudios realizados por el soci610go aleman George Simmel (1858-1918), 

qui en, a pesar de reconocer la fragmentaci6n, solipsismo e indiferencia a 

la que estan expuestos 105 ciudadanos, nos recuerda el grado de libertad 

que el individuo es capaz de experimentar en el espacio urbano. 

Para la construcci6n del concepto de 'espacio urbano' nos hemos 

remitido a la obra de Henry Lefebvre The Production of Space (1974, 

1991) donde se define espacio urbane como el constructo del imaginario 

el cual, siendo individual y colectivo de los sujetos, a su vez, depende de 

la posici6n social y cultural de estos. Partiendo de la propuesta de 

Cornelius Castoriadis (1987), el imaginario, el cual aparece definido p~r el 

contexto hist6rico y cultural en que se desarrolla, posee la capacidad 

creativa que modela conductas y acciones incidiendo en la forma en la 

cual percibimos la realidad y nos relacionamos con ella, por 10 cual, es el 

imaginario urbano el que determina la forma en que concebimos y 

percibimos la ciudad. 

Por ello, en este trabajo, a pesar de haber recurrido a perspectivas 

cognitivas como la que toma Kevin Lynch en The image of the city (1960), 

se aboga por las posiciones de semi6ticos urbanos que seiialan las 

limitaciones de la perspectiva de Lynch. En The City and the' Sign 

(Gottdiener and Lagopoulos 1986) aparecen un numero de estudios 

realizados por distintos semi6ticos urbanos quienes se muestran en clara 

oposicion al analisis cognitiv~, subrayando que, en muchas geografias 
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tradicionales no se aprecia c6mo el entorno es concebido y percibido p~r 

el imaginario de los ciudadanos. Por ejemplo, Ledrut (1986) indica la 

importancia de ello argumentando que la identificaci6n objetiva de puntos 

de referencia, distritos, etc., no guarda mayor diferencia entre humanos 

encontrando su camino y animales moviendose a traves de un laberinto. 

En realidad, la perspectiva cognitiva deja fuera de anal is is el uso que el 

ciudadano hace de su entorno; uso siempre determinado por la forma en 

que el imaginario le conduce a percibir y vivir la ciudad. Esto no significa 

que todos los estudios que realizan un trazado cognitiv~ y todos los 

analisis provistos por geografias cognitivas necesitan ser desestimados. 

8610 que la construcci6n social y el impacto ideol6gico del espacio 

necesita ser tomado en consideraci6n. El espacio urbane no es 

simplemente una estructura fisica a la cual debemos adaptarnos, sin~, al 

contrario, el ser humane juega un papel en la producci6n del espacio a 

partir del imaginario, el cual, a su vez, influye en la forma de habitar la 

ciudad. En este punto leemos el trabajo de Armando 8ilva Imaginarios 

Urbanos (1992) donde se reconoce la funci6n productiva del imaginario en 

la forma en que se concibe y percibe el espacio urban~, a la vez que 

reconoce que dicho imaginario es una respuesta a la propia ciudad. Y, 

pasando a un tenor claramente posmoderno, encontramos trabajos que 

analizan la multiculturalidad urbana y la profunda segmentaci6n de la 

ciudad tales como los de Michel de Certeau (1993), Garcia Canclini (2000, 

1995, 1990) Y Reguillo (2003). Todas estas teorias mencionadas han sido 

escogidas cuidadosamente para enmarcar la fuerza con la que el 
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imaginario de lugar amenazante y violento se ha impuesto sobre la ciudad 

de Medellin, dividiendola en dos partes diferenciables: Medellin y Medallo 

que determina un modo particular de percibirla y vivirla. En realidad, los 

multiples barrios de Medellin, a pesar de estar unidos fisicamente, se 

hallan a millas de distancia social. Y, de acuerdo a la propuesta de 

George Simmel (1950, 1997) la misma proximidad fisica de los habitantes 

y sus constantes (des)encuentros provoca que la distancia social sea mas 

visible, derivando en la ciudad dividida expuesta por Barthes (1986). 

Medellin aparece pues fragmentada, dividida por barreras mas sociales 

que fisicas y se percibe como la ciudad del miedo y el crimen no s610 a 

partir del imaginario ciudadano, sino a traves de la ciudad re-creada en las 

novelas. 

De ahf que Medellin bien pueda incluirse bajo la categoria de 

megal6polis (Olalquiaga 1993) ya que su definici6n guarda estrecha 

relaci6n con la estetica de violencia y con las formas de exclusi6n que 

dicha ciudad genera en las calles y en sus espacios publicos. Vinculados 

al tema violencia-ciudad, encontramos los trabajos reunidos por Mabel 

Moraiia (2002) que poseen como eje ordenador la denuncia de las formas 

que adquiere la violencia en las ciudades latinoamericanas, las 

expectativas de sus moradores, y los procedimientos de socializaci6n que 

se asimilan bajo estas caracteristicas. Por su parte y sin abandonar la 

visi6n de fragmentaci6n, discontinuidad y exclusi6n, encontramos 

Ciudadanias del miedo (2000), donde Susana Rotker recopila diversos 

articulos que nos acercan al espacio urbano, para contar el miedo ante la 
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violencia social en las ciudades de America Latina, donde los ciudadanos 

se han convertido en vfctimas en potencia. 

Asimismo, este analisis ha retomado el enfasis que Davis (1990) y 

Harvey (1989) han mostrado en los procesos de fragmentaci6n que 

inaugura la ciudad globalizada ya que, sin asumir del todo la posici6n 

posmoderna, ambos intentan describir la creaci6n de espacios urbanos de 

fines de siglo XX y el papel que le cabe al individuo en tanto productor de 

una resistencia cotidiana al anonimato, la exclusi6n y la divisi6n de clase 

espacial. Un punto aparte, sin duda, es el viaje te6rico y analisis empfrico 

que realiza Manuel Castells (1977, 1983, 1995, 1996, 1997, 1998), a 

cuyos trabajos se ha referido en diversos momentos la presente 

investigaci6n. Castells comenz6 por la profundizaci6n de los puntos de 

continuidad en la planificaci6n urbana y continu6 con distintos analisis de 

los movimientos sociales en las re-estructuraciones de dicha planificaci6n 

para continuar con la exposici6n de la hoy lIamada 'ciudad informacional', 

serial an do la radical transformaci6n sufrida en la ciudad en las ultimas 

decadas. Y, ya en una linea mas especffica encontramos Came y Piedra, 

trabajo de Richard Senett (1997) donde se une la experiencia del cuerpo a 

la planificaci6n urbana dando cuenta de la comunicaci6n entre ambos. 

Durante los ultimos 25 arios, la vida colombiana ha experimentado 

ciertos cambios en cuanto alas formas de relaci6n social, actividades 

publicas y las fronteras territoriales internas e invisibles, 10 cual ha creado 

un tipo de apartheid social. De acuerdo con Ledrut (1986), los barrios 

construidos por cierto grupo -0, mejor seria decir, por la subcultura que 
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le cohesiona- representa una ruptura en el orden social. A partir de esta 

idea, Medellin presenta rupturas en el orden social ya que la divisi6n 

territorial implica, a su vez, la existencia de distintas culturas, y entre estas 

una subcultura especialmente significativa ha provocado cambios 

profundos en la sociedad por su fuerte matiz violento. En la decada de 

1980 el auge del narcotratico es reconocido como un hecho determinante 

en la generaci6n de miedos colectivos que han incidido, desde entonces, 

en la dinamica social y urbana de la ciudad y en las formas de 

representarla, adquiriendo el renombre mundial como la ciudad mas 

violenta del mundo. La subcultura del narcotrafico, como se ha venido 

denominando a la cultura expresada y difundida por la industria del trafico 

de drogas, posee un sistema de practicas significantes imbuidas tanto en 

ellenguaje -creandose asi un 'antilenguaje' (Halliday 1982) denominado 

parlache- como en distintas manifestaciones culturales y religiosas. De 

este modo, el ciudadano marginal y excluido de la ciudad tradicional y 

ahora reclutado por la industria del narcotratico, lejos de representar un 

ente pasivo, refuncionaliza elementos de su cultura en el espacio urbano. 

En el cuarto capitulo del trabajo se ha ubicado la ciudad dentro de 

la literatura y no solo en el marco colombiano, sine realizando un recorrido 

por la literatura en general para pasar especificamente a la narrativa 

colombiana y su forma de rearticular la ciudad de finales de siglo XX. 

En el ultimo capitulo del presente estudio, '(Sub )culturas urbanas y 

narrativas', se analizan algunas de las manifestaciones culturales 

articuladas por el fenomeno urbano de la violencia y el sicariato, 
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estableciendo, al mismo tiempo, un debate sobre la posici6n del sicario 

como subalterno criminal. En realidad, se trata de observar c6mo una 

realidad irrepresentable regresa de modo perturbador para mostrar los 

limites de 10 simb6lico. A partir del termino transculturaci6n acunado por 

Fernando Ortiz (1940, 1978), se indaga la influencia que la cultura del 

narcotrafico ha tenido sobre el ciudadano de Medellin y en que modo ha 

si do incluida tanto en la sociedad como en el discurso. Para ello se 

expondran distintas aproximaciones que retoman el concepto de 

transculturaci6n tal y como es definido por Ortiz, a la vez que se daran 

aquellas posiciones mas criticas del concepto: Cornejo Polar (1997), 

Moreiras (1997), Roman de la Campa (1994). Por otra parte, se ha 

recurrido alas trabajos de Jesus Martin-Barbero (1987, 1992, 2002) Y 

Nestor Garcia Canclini (1995) quienes, a partir de las teorias expuestas 

por Homi Bhabha (1990,1996) Y Edward Said (1993) apuntan las pautas 

sobre la construcci6n de identidad en America Latina y nos obligan a 

preguntarnos c6mo la identidad del otro es principalmente articulada 

desde el afuera y en que lugar se coloca la literatura en la formaci6n de 

estas identidades par su tendencia totalizadora paralela a la del discurso 

del conocimiento disciplinario. 

Par otro lado, y partiendo de las definiciones de subalternidad y 

subalterno de Guha (1998), Spivak (1988) y Chakrabarty (1992), se 

pretende discernir si el propio termino no constituye una acci6n 

subordinante que legitima el discurso hegem6nico, construyendo su 

identidad que es, de este modo, asimilada localmente. Pero, ademas, se 
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indagara en la forma en que el sicario -'el subalterno que empanic6 a 

Medellin' (Franco Ramos 1999)- abandona su estatus subalterno a partir 

de la violencia y de la fetichizaci6n del esta en distintos discursos. 

Estos nuevos sujetos sociales y sus manifestaciones culturales -

principalmente el 'antilenguaje'- han sido reelaborados en la narrativa 

colombiana que 105 representa desde la perspectiva de un aut~r letrado 

que convierte al sujeto en objeto en el texto. De este modo, en este 

trabajo nos preguntamos hasta que punto, la narrativa desterritorializa al 

sujeto, convirtiendolo ahora en producto de mercado y confirmando su 

existencia a partir de la diferencia. Este analisis busca responder c6mo, a 

partir de la mediaci6n y la traducci6n del discurso del Dtro, se construye la 

identidad del sujeto subalterno como alteridad amenazante, fortaleciendo 

a la norma y reafirmando estereotipos establecidos desde el afuera. 

El campo critico que se ha acercado al estudio de la 

representaci6n literaria de 105 sujetos emergentes ligados a la economia 

ilegal del narcotratico se reduce a ciertos articulos (Franco 2001, Jauregui 

2002) que han indagado principalmente en el modo en que las novelas 

representan al sicario en la ciudad de MedelHn, mostrandose de acuerdo 

con la categoria que situa a Medellin como el espacio del crimen. Sin 

embargo, estos estudios no cuestionan el valor de la ficci6n en la fijaci6n 

de estereotipos globalmente construidos ni se detienen en la forma en que 

la voz y ellenguaje del subalterno entran en la narrativa. Carlos Jauregui 

(2002) realiza un claro analisis de la forma en que Vallejo, desde la 

posici6n de poder que le otorga el conocimiento de la lengua, define 
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Medellin como el lugar de la barbarie, absolviendose de toda 

responsabilidad. Sin embargo, los estudios crfticos no ahondan en el 

contexto hist6rico-social ni se plantea la posibilidad de la narrativa en la 

(re)creaci6n de imaginarios urbanos. Por otra parte, no se habia 

establecido, hasta el momento, una relaci6n entre el contexto y la lengua 

'parlache' del sicario, ni entablado un dialogo te6rico que sintetizara el 

lugar del sicario en los textos literarios. En realidad, no podemos leer 

ninguna de estas novelas ni como sustituto de cr6nicas periodfsticas ni 

como sustituto de una realidad que nos queda alejada. Los textos que se 

analizaran en el presente estudio son trabajos de ficci6n que, a su vez, 

recurren a teorias disciplinarias para situar sus relatos. De ahf que en 

muchas ocasiones, a pesar de su documentaci6n, el relato se posicione 

en lugares comunes. Ademas, el lenguaje, como he referido 

anteriormente, no entra en las novelas como otro igual si no a partir de una 

traducci6n, a partir de una diferencia que le continua colocando en ellugar 

marginal. 

No obstante, con el presente trabajo no pretendo recuperar el 

subalterno en si mismo ya que, con ello, estariamos contradiciendo la 

postura tomada hasta el momento frente al subalterno. En realidad, el 

objetivo que se pretende es problematizar 10 que se ha hecho 0 dicho de y 

sobre la subalternidad Y el subalterno para atraparlo y conjugarlo con la 

forma, en que las novelas en cuesti6n elaboran y recrean a dicho sujeto. 

En Sangre Ajena de Arturo Alape, La virgen de los sicarios de 

Fernando Vallejo, Rosario Tijeras de Jorge Franco Ramos y Morir con 
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papa de Oscar Collazos y Ganzua de Fernando Macias aparece el sicario 

en la ciudad de Medellin reflejando el poder de la literatura en la 

construcci6n de identidades. Pero, cabria preguntarnos si existe otro 

modo de aproximaci6n a estos sujetos emergentes y a su entorno a partir 

de la literatura, ~C6mo puede la narrativa tejer una historicidad otra que 

requiere nuevas estrategias de lectura critica? ~Puede el texto ocupar el 

espacio cultural cuando la escritura y la literatura en si mismas han si do 

descentradas de su espacio cultural? ~Son capaces los textos de 

representar al sujeto marginal y transmitir la existencia diaria vivid a por el 

sicario en la ciudad 0, por el contrario, marcan ciertos estereotipos que 

gobiernan la idea colectiva de miedo y violencia sin sentido? ~Abren estos 

textos, en cualquier modo, un dialogo con el discurso hegem6nico? 

A 10 largo de este analisis se intentara dar respuesta a dichas 

cuestiones y, con ello, colaborar en la tarea de discernir cual ha sido la 

posici6n que se ha otorgado a la ciudad de Medellin y a la cultura del 

narcotratico y sicariato en la literatura contemporanea colombiana. 
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11 COLOMBIA: VIOLENCIA Y NARCOTRAFICO 

INTRODUCCION 

La violencia tiene una inquietante presencia hist6rica en Colombia y c6mo 

sus causas y consecuencias tienden a no ser bien comprendidas. En un 

pais donde las guerras civiles nunca acabaron en una mesa de 

negociaci6n si no con el exterminio y capitulacion de una de las dos 

partes, desconfianza, miedo e inseguridad no han permitido lIegar a 

soluciones definitivas. En las ultimas decadas, Colombia ha padecido 

diversas manifestaciones de violencia como resultado de los cambios 

modernizantes que ha experimentado la sociedad urbana y del efecto 

perturbador que sobre esta ha tenido el narcotrafico. lodo ello hace que 

la violencia en este pais sea compleja, bidireccional y multiforme, a la vez 

que se presenta en diferentes ambitos de la vida nacional. De hecho, el 

pais an uncia varios fen6menos claves que son los principales motivos de 

la situacion de violencia que se padece: la descomposici6n del poder del 

Estado, que se manifiesta en todas las escalas institucionales, y la apatia 

de la sociedad civil, que observa atonita la presencia de la muerte. Pero el 

enfasis unilateral de la violencia a partir de la emergencia del narcotr8fico 

ha contribuido a la mitificaci6n de este fen6meno como causa de todos los 

males y no ha posibilitado una comprensi6n contextualizada del problema. 

Estas lecturas miticas parecen implicar un mundo utopico anterior a la 

lIegada del narcotr8fico y de su desaparici6n con la emergencia de los 
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carteles de la droga. No obstante, los conflictos producidos por la 

economla del narcotrafico, la guerrilla, los grupos paramilitares de 

derechas, las agrupaciones de sicarios y todos los esquemas mixtos de 

confrontacion y colaboracion, incluso de aquellos que se suponen 

adversarios, se insertan en una serie de problemas que se han venido 

acumulando en la sociedad colombiana a 10 largo de los siglos.8 Debido a 

10 anterior, la situacion del pais es compleja y delicada ya que se puede 

considerar la expresion de un conflicto que ha generado una guerra sin 

principios y que ha reafirmado particularismos que tienden hacia la 

fragmentacion Y la exclusion de miembros de la misma sociedad.9 Sin 

embargo, estas tensiones que son puestas de manifiesto y multiplicadas 

al maximo con el narcotrafico, no son producidas por la coyuntura 

especrfica de este. V, a pesar de que esta sea una guerra local, tambien 

obedece a modificaciones de la violencia organizada global, en la cual la 

distincion entre lucha revolucionaria, crimen organizado y violacion de los 

derechos humanos se ha hecho borrosa. V, en un pais que se desintegra, 

el proceso de globalizacion ha erosionado, por SI mismo, la autonomla del 

8 El narcotrafico inicia relaciones con la guerrilla cooperando en territorios comunes donde la 
guerrilla cuidaba las zonas de cultivo y brindaba seguridad a los laboratorios y, como 
contraprestaci6n, recibfa el impuesto del 'gramaje'. Estos acuerdos dieron pie a la narco-guerrilla. 
Sin embargo, otras alianzas disimiles podrian ser aquellas que unen autodefensas con 
narcotraficantes 0 con sectores tradicionales de la sociedad a partir de la venta de sus propiedades 
de alto nivel a personajes relacionados con el narcotrafico. Por otra parte, la alianza entre los 
carteles de las drogas y los contrabandistas de armas y mercenarios es antigua. Basta recordar 10 
que nos menciona Totaklian (2000) referente al exmilitar israelr Fair Klein quien, contratado por 
Rodrfguez Gacha, adiestr6 a los escuadrones de la muerte que operaban bajo su mando en el 
Magdalena Medio. Y, el propio Carlos Casta no, cabeza de las Autodefensas Unidas de Colombia, 
co menta en una entrevista que se sabe de la existencia de una red de traficantes de armas 
procedente de Surinam y Bra~il que canjea armas por cocaina. En ocasiones, dichas asociaciones 
han sido auspiciadas por goblernos tales como el de Alberto Fujimori en Peru (involucrado en el 
trafico de armas procedente de Jordania y que termin6 en poder de las FARC). 
9 Colombia es un pais cuya sociedad se halia fragmentada fuertemente por las regionalidades. 
Esto ha lIevado a la falta de cohesi6n nacional y a la necesidad de crear simbolos para sustituir 
dicha carencia. 
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Estado.10 En realidad, el narcotrafico podria ser el resultado de un 

prohibicionismo equivocado y los narcotraficantes pueden ser definidos 

como una cia se criminal en ascenso que ha convertido a Colombia en 

prototipo de globalizaci6n defectuosa.11 De ahi que la ahistoricidad como 

metodo de analisis y como enfoque del problema conlleve a una serie de 

presupuestos que se deben desenmascarar si se pretende realizar un 

estudio profundo y serio de la violencia contemporanea en Colombia y de 

sus incontables representaciones narrativas; una violencia que, en su 

mayor parte, tiende a la irracionalidad. 

Es por 10 anterior que se puede afirmar que, si bien el narcotrafico 

ha actuado como agente desestructurador del tejido social colombiano y 

de un Estado ya potencialmente debilitado debido a los multiples 

conflictos que vivi6 el pais a 10 largo del siglo XX, no puede ni 

considerarse como causa (mica de la violenta situaci6n colombiana, ni 

analizarse de forma desligada a otros problem as. Entre estos conflictos 

cabe destacar el periodo que se ha venido denominando como La 

Violencia de los anos 50, una violencia que se ha escrito con mayusculas, 

quiza por ser el fen6meno mas significativo y de peores consecuencias 

para el pais acontecido en pleno siglo XX. De hecho, la historia del siglo 

10 La globalizaci6n es un proceso complejo y contradictorio ya que busca integrar alas diversas 
sociedades en su 16gica, desintegrando pautas y parametros sociales existentes en las naciones. A 
su vez, 'mientras aspira a una mayor inclusi6n territorial, desata una mayor exclusi6n ciudadana y, 
al tiempo que pretende una estandarizaci6n en 105 postulados econ6micos e institucionales, 
~roduce graves desequilibrios regionales y politicos' (Totaklian 2000: 30). 

1 El poder disgregativo es el que Carroll identifica como una forma de poder de 105 debiles. Esta 
forma no ha sido profundamente estudiada debido a que siempre se coloca el acento en el pod er 
de los poderosos, en aquel que ejerce control. Sin embargo, y de acuerdo con Carroll, este poder 
posee una capacidad de e~osiona~ y derrumbar las instituciones sociales, politicas y econ6micas 
establecidas, mediante acclones vlolentas que pone en evidencia las deficiencias e injusticias de 
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xx en Colombia se parte en dos: un "antes" y un "despues" de la 

Violencia y, por ello, se ha considerado pertinente partir de dicho perrodo 

para situar el contexto de la violencia actual no 5610 para posibilitar la 

contextualizaci6n de la situaci6n contemporanea y comprender la 

fragmentaci6n social y urbana que ya sufrra el pais en el momento de la 

emergencia del narcotrafico. sine tambien para analizar las tendencias 

culturales y narrativas que tales fen6menos han suscitado. 

11 LA VIOLENCIA 12 

Desde 1848, Colombia tiene un sistema politico partidista 

tradicionalmente compartido par el Partido Liberal y el Partido 

Conservador. Desde el inicio de la guerra civil de 105 Mil Dfas el 17 de 

octubre de 1903 hasta 1930, la administraci6n del pars la manejaron 105 

conservadores. En 105 anos veinte del mismo siglo hubo una serie de 

conflictos sociales que culminaron, en 1928, con la huelga de 105 obreros 

de la United Fruit Co. Durante cuatro meses protestaron treinta y dos mil 

trabajadores de la zona bananera de la Costa Atlantica colombiana 

(Posada 1968). El enfrentamiento acab6 con el asesinato -atribuido al 

Partido Conservador- de mil quinientos operarios, 10 cual se ha 

considerado una de las primeras manifestaciones de la violencia masiva 

en la Colombia del siglo XX. A partir de este incidente comenzaron las 

protestas contra el regimen y en 1930 Enrique Olaya Herrera, lider del 

un estado de derecho. Para un estudio sobre el poder disgregativo de la globalizaci6n puede verse 
Berenice Carroll (1972). 
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partido liberal, asumi6 la presidencia de la Republica.13 Durante los arios 

siguientes los liberales trataron de intimidar a los miembros del partido 

derrotado, quienes, por su lado, organizaron una fuerte resistencia. Se 

desat6 asf la primera ola de violencia que, sin embargo, no lIegarfa alas 

situaciones crfticas posteriores. La hegemon fa politica de los liberales se 

mantendria durante varias elecciones. En 1942 fue elegido, para el 

siguiente cuatrienio, el candidato del partido liberal Alfonso L6pez 

Pumarejo, quien, ante la crisis econ6mica del pais, introdujo una serie de 

reformas que representasen alas clases medias y populares de la 

sociedad. Sus iniciativas se basaron en el apoyo oficial a la reforma de 

sindicatos, la reforma de la educaci6n, una ley para estabilizar los 

derechos de los colonos y una reversi6n al estado de latifundios 

explotados por los terratenientes (Oquist 1978:14). Naturalmente, estos 

cam bios fueron controvertidos y fuertemente criticados, sobre todo por los 

conservadores y latifundistas que veian ocupadas sus tierras. L6pez 

Pumarejo dimitiria en 1945 y el congreso elegiria al liberal Alberto Lleras 

Carmargo para la presidencia de la Republica con la intenci6n de que 

estableciera un giro en la direcci6n del estado y sus politicas. 

12 Para el estudio de la Violencia se ha recurrido principalmente a los trabajos de Guzman Campos 
et al (1962-64), Oquist (1978), Sanchez (1986, 1990, 1993), Bergquist (1992), Posada (1968), 
Pecaut (1985). 
13 Los dos partidos politicos mayoritarios en Colombia (Partido Liberal y Partido Conservador) no 
presentan mayores diferencias en cuanto al elitismo politico que ha dominado las instituciones. Por 
ello, ninguno de los dos han pr~sentado una politica de masa, continuando con la piramide 
estructural del pais y se han organrzado alrededor de sus propios intereses, negado la existencia a 
otros partidos politicos alternativos. En cuanto alas diferencias ideol6gicas podrlamos senalar que 
el Partido Liberal cuenta con un mayor numero de miembros en las ciudades al mostrase a favor 
de la reforma agraria, la industrializaci6n y estar mas orientado hacia el bienestar de la naci6n. 
Ademas, el Partido Liberal se manifiesta anticlerical e intenta ser menos proclive a la propiedad 
privada. Por su parte, el Partido Conservador cuenta con mayor apoyo en las zonas rurales, sobre 
todo de 105 terratenientes, militares y la Iglesia Cat6lica. 
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En 1946 regresa el conservatismo mas radical sin contar con la 

adhesi6n de las masas populares. La victoria conservadora fue posible a 

merced de la escisi6n del partido liberal cuyos candidatos, a pesar de 

haber ganado individualmente en numero de votos, obtuvieron 

porcentajes menores que aquellos obtenidos por el conservador Mariano 

Ospina perez. El Irder conservador gan6 la aprobaci6n de los empresarios 

por su poHtica diseiiada hacia los beneficios generados por la 

recuperaci6n de la economfa internacional despues de la segunda Guerra 

Mundial. Y, con los conservadores de nuevo en el poder, empieza la 

epoca de gran represi6n contra el campesinado que habfa adquirido cierta 

influencia con las poHticas de reforma agraria establecidas por los 

gobiernos liberales anteriores. Pero, el ascenso de Ospina al poder no se 

caracterizarra unicamente por la intensa represi6n a los sectores mas 

humildes, si no que, al mismo tiempo, fue dirigida contra los partidos de 

Jorge Eliecer Gaitan, Hder de los sectores mas radicales del partido 

liberal. Gaitan, sirviendose del esquema tradicional y de un ferviente 

populismo, promulgaba en sus discursos la oposici6n del pueblo contra 

oligarcas, ya bien fueran liberales 0 conservadores. Ya en 1947 apareda 

como el candidato invencible para las elecciones de 1950 y, para los 

conservadores, la represi6n se convertirra en el unico media posible de 

mantenerse en el gobierno de la naci6n. Por su parte, Gaitan, con dotes 

de gran orador y con un amplio sentido del espectaculo, a pesar de su 

reputaci6n de caudillo de Bogota, consegufa que su oratoria lIegara y 

fuera comprendida por un alto porcentaje de la poblaci6n. El candidato 
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conservador, Laureano G6mez, quien, tras el asesinato de Gaitan, 

tomarfa la presidencia de la Republica en 1950, lucharfa contra la alianza 

con los campesinos e incluirfa de nuevo a caciques e iglesia en su 

programa politico. Colombia iba ya, en 1947, hacia la ingobernabilidad. 

Uno de los elementos que marc6 la pauta de La Violencia fue el 

asesinato de Gaitan, el 9 de abril de 1948. Esta fecha, conocida como 'El 

Bogotazo',14 caus6 tempestuosas protestas. En la capital colombiana 

perecieron ese dfa alrededor de 2.585 personas. La reacci6n de las 

masas fue inmediata y muchos colombianos salieron alas calles a vengar 

la muerte, aun no esclarecida, de su lider. La ruptura de las relaciones 

entre los partidos no se hizo esperar y ambos Hderes continuaron 

racionalizando la violencia entre sus aliados. Durante este perfodo el 

poder del Partido Conservador se mantuvo de forma autoritaria y violenta, 

proclamando el estado de sitio en noviembre de 1948, cerrando el 

congreso e imponiendo censura de prensa. Por otra parte, tanto la policfa 

sectaria como el ejercito jugaron un papel partisano en el uso que el 

gobierno hizo de la violencia en municipios donde los activistas liberales 

vieron al gobierno como una dictadura ilegftima. 

En 1951 Laureano G6mez dejarfa la Presidencia de la Republica al 

militar Roberto Urdaneta con quien La Violencia vivi6 su perfodo mas 

cruento. En 1953, Laureano G6mez regresaba, tras su enfermedad, a la 

Presidencia de Gobierno y declaraba publicamente sus intenciones de 

introducir una reforma constitucional que garantizarfa a su gobierno el 
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dominio legftimo por un perfodo mas largo de tiempo. Sin embargo, la 

violencia se mostr6 infrenable en ese ano. Sajo una situaci6n de violencia 

exacerbante tie ne lugar el golpe de Estado que coloca al General Rojas 

Pinilla en el pod er. La dictadura (1953-1957) es, en un primer momento, 

ampliamente aceptada por los colombianos debido al deseo de poner 

termino a una guerra fraticida e insostenible pero, en realidad, represent6 

un corto perfodo de tregua durante el cual la situaci6n en Colombia 

pareci6 mejorar. Rojas ofreci6 amnistia a los guerrilleros liberales y las 

directivas de ambos partidos se adhirieron al programa del caudillo. Sin 

embargo, la calma no durarfa y Rojas Pin ilia viendo que se le escapaba el 

poder, introdujo una severa censura que daria lugar a un recrudecimiento 

de la violencia (Posada 1968). De este modo, continuaron los actos 

violentos y las cadenas de asesinatos -en su mayoria contra miembros 

del Partido Liberal-, mientras que la guerrilla, que anteriormente no 

habra atacado al ejercito, se enfrentaria ahora alas Fuerzas Armadas, 

apoderandose de mayores territorios, logrando poner en crisis a la 

hegemon fa burguesa y oligarca. Ante tales acontecimientos ambos 

partidos de gobierno optaron por cesar las hostilidades para volcarse 

contra la amenaza que, bajo su punto de vista, representaba el 

movimiento de masas (Sanchez 1986). Sus jefes, el conservador 

Laureano G6mez y el liberal Alberto Lleras Camargo, de acuerdo con los 

pactos concluidos en Senidorm (Espana) en 1956 y en Sitges (Espana) en 

1957, constituyeron el IIamado Frente Nacional. Rojas Pinilla se vio 

14 El termino 80gotazo fue aculiado por Arturo Alape tras titular su trabajo de investigaci6n y 
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obligado a renunciar al poder el 19 de mayo de 1957 y 10 entreg6 a una 

junta militar que, por su parte, se comprometi6 a entregarselo, en el 

periodo de un ario, al Frente Nacional. Este pacto politico se establece 

con el prop6sito de frenar la ola de violencia que acechaba al pais y el 

convenio establecia la alternaci6n de poder durante 16 arios entre 

liberales y conservadores. El Frente Nacional nacia pues de un estado de 

violencia y heredaba los odios de una guerra que no obtuvo otro resultado 

que un alto numero de victimas.15 Politicamente, el Frente Nacional se 

beneficiaba de la consolidaci6n forzosa de las solidaridades entre ambos 

partidos pero se continuaria sosteniendo en la violencia como esencia del 

orden nacional. Por otra parte, la alternancia politica representaba la 

restauraci6n del poder de la elite socio-econ6mica. 

Es por ello que Colombia puede analizarse como un ejemplo unico 

de paulatina descomposici6n poHtica. Durante este periodo, ademas, 

aumentaria la delincuencia y se experimentaria un desorden en las 

personalidades y otros rasgos patol6gicos que lIenarian las paginas del 

periodismo sensacionalista. 

Pero, l,que fue La Violencia? l,Por que se mantuvo un termino tan 

impreciso? Se ha hablado de "odios heredados" pero, sin embargo, La 

Violencia fue una guerra civil con el pleno sentido de la palabra, a pesar 

de que no fue entre las Fuerzas Armadas y milicias civiles si no entre los 

miembros de dos partidos hegem6nicos. El conflicto enfrentaba, por una 

entrevistas sobre el 9 de abril con el mismo nombre: El Bogotazo. 
15 Vrctimas que, por otro lado, murieron por la defensa de una causa ajena, aquella de los oligarcas 

que continuaron en el poder. 
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parte, sectores de la pequena burguesia y campesinado, los cuales en su 

mayoria apoyaban a Jorge Eliecer GaMm y a su formaci6n politica y, por 

otra parte, terratenientes y alta burguesia que, bajo el amparo del Partido 

Conservador, utilizaron al aparato estatal para establecer un regimen de 

terror y montar una dictadura policiaco-militar que les permitiera frenar las 

exigencias democraticas de la pequena burguesia y los trabajadores. Con 

ello se confirmaba que la historia colombiana del siglo XX se define por 

una lucha de clases, por parte de una clase dominante que no esta 

dispuesta a abandonar la acumulaci6n desmedida y que intenta mantener 

el control por la fuerza y, por otra parte, una mayoria que, por quedar 

fuera del sistema socio-econ6mico impuesto por la minoria en el poder, no 

posee voz para dialogar. Asi, por un lado vemos La Violencia dentro de 

los parametros propios de la articulaci6n capitalista: acumulaci6n de 

riqueza y poder, y por otro, La Violencia se inscribe en el deseo de una 

nueva organizaci6n social derivado de un regimen represivo. Sin 

embargo, estas ideas no lIegan a muchas mentalidades campesinas cuya 

idea principal fue defender la vida, 10 cual no se moviliza por conciencia 

sine por instinto. A esta represi6n ejercida por burgueses y terratenientes 

bajo los auspicios del aparato estatal, liberales y comunistas se 

manifestaron basicamente a traves de las guerrillas, las cuales ganan 

amplias zonas de dominio en las que implantan sistemas administrativos 

propios y movilizan contra el gobierno a miles de campesinos (Guzman 

Campos et al 1968). Estos guerrilleros reaccionan contra el genocidio 

efectuado por el gobierno a manos de la policia chulavita y las band as 
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criminales de los lIamados "pajaros".16 En realidad, estos ultimos se 

convierten en los primeros sicarios colombianos del siglo XX. La definici6n 

que de "pajaros" realiza Guzman en La Violencia en Colombia es la 

siguiente: 

[el "pajaro"] Nace en el occidente de Ca Id as y es perfeccionado en el Valle. 
Integra una cofradfa, una mafia de desconcertante eficacia letal. Es inasible, 
gaseoso, inconcreto [sic], esencialmente citadino en los comienzos. Primero 
opera 5610 en forma individual, con rapidez increfble, sin dejar huellas. Su grupo 
cuenta con automotores y flotas de carros comprometidos en la depredaci6n con 
ch6feres c6mplices en el crimen, particioneros del despojo. Su modalidad mas 
pr6xima es la del sicario. AI principio no asesinan infelices, sine a gente de nota, 
sindicada de apoyar la revoluci6n 0 a duenos de haciendas, especialmente 
cafeteras, cuya cosecha sirva para acrecer el fondo de la organizaci6n. Aqui se 
habla de organizaci6n; en las toldas liberales de movimiento. Asesinar a alguien 
constituye un trabajo. AI "pajaro" se le llama para hacer un trabajito y se ajusta el 
precio [ ... ] ... Ia mecanica polftica se monta contra comites y directorios 
municipales. A mane de los ·pajaros" caen 105 miembros liberales de estos 
organismos con precisi6n cronometrica, sin respetar lugares ni personas y sin 
esperar castigo para los criminales porque las gentes se aterran y no los 
denuncian ... Seran famosos: El C6ndor, Le6n Marla Lozano; el pajaro azul; el 
pajaro verde; el lamparilla; bola de nieve, etc. Todos con un record delictivo 
increfble. Basta con recordar que sistematicamente dieron de baja a muchos 
jefes liberales cumpliendo con la consigna de realizar la violencia por 10 alto 
(Guzman et aI1968:165-166). 

Daniel Pecaut (2001) compara los "pajaros" con los arditti, los grupos que 

acompanaron la subida del fascismo en Italia. Y Eric Hobsbawn (1985) los 

define como la replica de la mafia siciliana. 

En la primera fase, La Violencia fue poHtica -representando la 

competici6n por la oficina publica que aumentaba por la expansi6n del 

electorado, beneficios del Estado, etc. Sin embargo, para 1950 el caracter 

de La Violencia cambi6 y adquiri6 las caracteristicas de una protesta 

campesina. Se reclamaba una legislaci6n agraria, ya que campesinos y 

pequenos propietarios estaban paulatinamente perdiendo sus tierras. La 

16 Chu/avitas y "pajaros' eran 105 nombres con 105 cuales se conocia a los asesinos con mentalidad 
conservadora que actuaron durante La Violencia y que ganaban posiciones polfticas 0 sociales a 
partir de sus trabajos criminales siempre en beneficio del Partido Conservador. 
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inoperancia estatal explica c6mo La Violencia podia funcionar facilmente y 

c6mo las guerrillas fueron ganando cooperaci6n campesina ya que con un 

Estado inoperante en muchas regiones era ditrcil que pudiera defender a 

los ciudadanos. Es as! que las guerrillas obtuvieron la ayuda de los 

campesinos y trabajadores a pesar de la ambiguedad de sus objetivos -

luchas por territorio, contra firmas extranjeras, contra el gobierno, etc.- y, 

por su parte, el gobierno no actu6 consecuentemente si no que entr6 en 

confusi6n a la hora de definir 0 juzgar alas organizaciones guerrilleras ya 

que en algunas ocasiones las acus6 de ser movimientos subversivos 

mientras que en otras les otorg6 los derechos de grupos militares. 

Algunos industriales y constructores se vieron beneficiados p~r La 

Violencia que, a causa de la migraci6n alas ciudades, consiguieron mane 

de obra mas barata y estimul6 la construcci6n. Pero los que realmente si 

se beneficiaron fueron los mercaderes que revendian objetos robados, 

incluyendo cafe, en el mercado blanco. Por otra parte, a pesar de que la 

estructura rural no lIegara a cambiar, si hubo muchas ventas de tierras a 

precios irrisorios ante las amenazas e intimidaciones que se ejercian 

sobre los propietarios. Esto sucedla principalmente en las zonas en las 

que los conservadores estaban en el poder donde se daba el caso de 

ventas 0 abandonos de tierras por parte de liberales. Lo cierto es que 

nadie qued6 libre de la violencia, que afect6 vidas y psicologlas. 
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III FRENTE NACIONAL 

El pacto de Benidorm (1956) establecfa un principio de cooperaci6n entre 

liberales y conservadores. El hist6rico pacto de Sitges (1957) establecfa 

que, cualquiera que fueran los resultados de las elecciones, el poder 

debfa ser dividido por igual entre ambos partidos y que el sistema de 

convivencia se mantendrfa por un perfodo de 16 alios. El liberal Alberto 

Lleras Camargo (1958-1962) fue elegido como primer candidato 

presidencial del Frente Nacional y no s610 contaba ya con experiencia 

presidencial, si no que era la figura que podia ganarse la simpaUa de las 

facciones conservadoras 'Ospinistas' y 'Laureanistas'. 17 

Sin embargo, el Frente Nacional, con su democracia limitada, 

aboHa las amenazas populistas, mientras consolidaba el pod er de las 

elites.18 Ademas, esta f6rmula de alternancia polftica entre los dos 

partidos hegem6nicos y oligarcas debilitaba a(m mas la autoridad del 

estado. Sin embargo, los peligros de las luchas agrarias y de los 

movimientos guerrilleros no disminuian ya que La Violencia contribuy6 a 

la propia creaci6n del Frente Nacional y, por ello, hereda sus problemas y 

malestares. El bipartidismo politico de conservadores y liberales 

provocaba una dialectica de confrontaci6n que solla terminar con 

reconciliaciones forzadas y se nutria, desde el siglo XIX, de prejuicios y 

odios mutuos. De este modo, al igual que se habia lanzado al pueblo a 

17 Es lIamado Ospinista a aquel seguidor del Ifder conservador Mariano Ospina Perez, presidente 
de la Republica 1946-1950. Laureanista es aquel seguidor de Laureano G6mez, conservador y 
~residente de la Republica de 1950 a 1953. 
8 A partir de un claro 'clientelismo' el Frente Nacional abolfa cualquier oposici6n. Durante estos 

alios Colombia vivi6 bajo una falsa democracia 0 democracia restringida. Para un analisis reciente 
del Frente Nacional vease M. Palacios (1995). 
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una guerra civil, se le obligaba a una reconciliaci6n nacional arreglada por 

los propios Hderes de los partidos. En el periodo del Frente Nacional no 

existi6 una verdadera oposici6n politica al gobierno y fue unicamente la 

ANAPO -movimiento creado por el General Rojas Pin illa- el que se 

consolida. 19 Por su parte, los partidos de izquierda parecen desvanecerse 

durante La Violencia y aparece un fuerte nacionalismo econ6mico que, 

posteriormente, ayudara a la penetraci6n del narcotrtifico ya que 

defendera los intereses financieros individuales y colectivos que se yen 

beneficia dos a partir del trtifico de drogas. Durante este periodo y los alios 

siguientes, la violencia sigue siendo el metodo principal para "solucionar" 

los problemas del pais y el pacto bipartidista nunca incluy6 reformas 

sociales, ni incorpor6 alas masas campesinas en los proyectos 

nacionales, ni a 105 nuevos pobres que habitaban la ciudad. Algunos 

Hderes guerrilleros entregarian sus armas pero fueron asesinados en las 

calles, 10 cual se consider6 una traici6n y, aquellos que pudieron 

sobrevivir evolucionarian para posiciones comunistas dirigidas por Manuel 

Marulanda "Tirofijo" (FARe) 0 Jacobo Arenas (M_19).20 Estas luchas 

19 ANAPO: Alianza Nacional Popular. Partido politico formado en los alios sesenta por los 
seguidores del presidente/dictador General Rojas Pinilla. Inicialmente compuesto por 
Conservadores alejados del Frente Nacional, atrajo eventualmente a un amplio espectro de 
seguidores, incluidos socialistas. Aquellos miembros de ANAPO, particularmente los socialistas, 
mas tarde se unieron con el grupo comunista que formaria el M-19. 
20 FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. El grupo mayor y mas fuerte de todas 
las guerrillas colombianas. A distinci6n de la guerrilla marxista, estos son formados en 105 alios 
sesenta. Las FARC se desarrolla en respuesta a la ofensiva del Gobierno Conservador contra 
liberales de 105 alios cincuenta. Su estructura se basaba en la sobrevivencia y el bienestar y, por 
ello, esta profundamente enraizada en los territorios donde opera. Manuel Marulanda Velez, alias 
"Tirofijo" ha sido su lider desde su fundaci6n. 
M-19: Se funda en 1972 como interlocutor genuino del Gobierno y generador de propuestas para la 
politica nacional. Sus miembros proceden de sectores de las FARC (Jaime Bateman, Alvaro 
Fayad, Ivan Marino Ospina y Carlos Pizarro) y un sector de socialistas y ANAPOS (Carlos Toledo, 
Andres Almarales, Israel Santamaria). Se convirti6 en la guerrilla mas respetada del pais y su 
declive lIe96 tras el ataque frustrado al Palacio de Justicia en 1985. En 1990 se firma el tratado de 
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guerrilleras sobrepasarian los marcos legales y se inician como 

movimientos armados de insurrecci6n 0 grupos guerrilleros que persisten 

hasta mediados de los anos setenta con las formas de violencia anteriores 

tales como el bandolerismo. 

Los logros obtenidos p~r Alberto Lleras Camargo (1958-1962) y 

Guillermo Le6n Valencia (1962-1966), lideres de los partidos Liberal y 

Conservador respectivamente, muestran el exterminio de los focos de 

resistencia bandolera en zonas del pais, 10 cual se valor6 como una 

victoria contra La Violencia. Sin embargo, en las ciudades, apareci6 una 

violencia delincuencial organizada y se formaron band as de atracadores y 

secuestradores que adquirieron el renombre p~r su eficacia de acci6n. 

Estos grupos generaron un fuerte estado de alarma y marcaron el inicio 

de un estado de inseguridad en las ciudades, sobre todo en Medellfn. En 

1967, de acuerdo a la polftica de Le6n Valencia, a modo de defensa civil, 

se crearon grupos de autodefensa frente a esta delincuencia emergente. 

Esta iniciativa, que progresaria tambien bajo el gobierno de Carlos Lleras 

Restrepo -Ifder del partido liberal entre 1966-1970-, autorizaba a la 

polida nacional a fomentar agrupaciones de moradores que se 

organizaran voluntariamente para la vigilancia de la vecindad. Estas 

iniciativas fueron sobre todo bien recibidas en los barrios comunales 

donde la policia carecia de todo poder. No obstante, estas organizaciones 

generaron 10 que pasarfa a denominarse "escuadrones de la muerte", 

Paz con el Presidente Virgilio Bareo pero sus miembros son perseguidos y, muehos de ellos, 
asesinados. 
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grupos de justicia privada que exterminarran no 5610 delincuentes, sine 

tambien a todo aquel que se considerara "desechable" 0 desperdicio 

social -entre 105 cuales se encontraban prostitutas, drogadictos, 

homosexuales, etc. Los "escuadrones de la muerte" degeneran mas tarde 

en el MAS, grupos de exterminio patrocinados por el narcotrafico a 

quienes se les atribuye asesinatos de lideres sindicalistas, profesores, 

estudiantes de la Universidad de Antioquia y miembros de la Uni6n 

Patri6tica.21 La limpieza social se convierte, de este modo, en sin6nimo de 

crimen indiscriminado. 

IV LOS A~OS 70 

A inicios de 105 anos 70, con el gobierno conservador de Michael Pastrana 

(1970-1974), se reiniciaba una atm6sfera de conflicto y creciente violencia 

en Colombia. Pastrana seguiria una via terrateniente que se fundament6 

en una reform a urbana que sirviera para incrementar la migraci6n rural 

para la ciudad con empleos productivos que abaratan, en la mayorla de 

las ocasiones, la mano de obra para la industria y generaran la 

construcci6n. 

Sin embargo, tras la via campesina seguida p~r Lleras Restrepo en 

el gobierno anterior, la resoluci6n de Pastrana no hacia mas que reavivar 

21 UP (Uni6n Patri6tica). Partido de izquierda formado en 1979 para participar en la politic a 
electoral. Los integrantes de Uni6n Patri6tica tenran relaciones establecidas con las FARe desde 
su fundaci6n. Obtuvieron exite electoral pere la mayorra de sus miembros fueron asesinados por 
105 paramilitares y narcotraficantes a finales de 105 aoos ochenta. Los dirigentes de la UP han 
denunciado reiteradamente la implicaci6n de las Fuerzas Armadas colombianas en 105 asesinatos 
y la desaparici6n de sus miembros y han presentado ante el procurador general de la naci6n yante 
las autoridades judiciales informaci6n que supuestamente implica a miembros de las Fuerzas 
Armadas en estos abusos. Sin embargo, en la gran mayorra de 105 casos 105 responsables de las 
muertes no han sido puestos a disposici6n judicial. 
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la defensiva de las guerrillas que seguian actuando en el pais y que, 

contrariamente a la divisi6n que se experimenta en el se no de las Fuerzas 

Armadas, se encontraban en pleno auge y crecimiento. Este hecho se ve 

acompariado por el avance de los grupos de autodefensa 0 paramilitares. 

Las guerrillas se dividian en varios frentes. Por un lado 

encontramos a las FARe (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia), con una clara tendencia sovietica y bajo el liderazgo de 

Manuel Marulanda "Tirofijo", el EPL (Ejercito Popular de Liberaci6n), 

compuesta de j6venes profesionales y estudiantes de tendencia maoista, 

el ELN (Ejercito de Liberaci6n Nacional) representada por j6venes 

estudiantes de tendencia castrista y seguidores del foquismo del Che y el 

M-19 con los "anapistas". Eran los ultimos arios del Frente Nacional, a 

pesar de que, en la practica, la alternancia bipartidista que enmarcaba la 

falta de libertades institucionales, se prolongara hasta entrados los arios 

ochenta. De hecho, la forma que habia adoptado el Frente Nacional no 

terminaria como se habia previsto con elliberal Alfonso L6pez Michelsen 

(1974-1978), ni con el tambien liberal Julio Cesar Turbay Ayala (1978-

1982). 

A finales de los arios setenta, el Frente Nacional intent6 proyectar 

un proceso consultativo de apertura. Sin embargo, a pesar de dicho 

intento gubernativo por salvar discontinuidades, el desencanto de la clase 

urbana media debido a una politica que beneficiaba unicamente a 

transnacionales Y empresarios no se hace esperar. De este modo, los 

arios 70 se caracterizarian por las continuas huelgas en los sectores 
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publicos y por grandes revueltas sociales. Esta desmoralizaci6n general 

prolonga la vida de los movimientos guerrilleros y da lugar a otras 

actividades de secuestro y extorsi6n· que debilitan las bases de las 

estructuras armadas al alimentar las formas econ6micas ilegales y, a la 

vez, fomentan la crisis y la desmoralizaci6n general. 

En 1974 se presentan las primeras elecciones tras el regimen 

bipartidista, a pesar de que no sera hasta 1977 que la crisis del Frente 

Nacional se hace efectivamente visible y tiembla la hegemonia que las 

elites socio-economicas tradicionales habian intentado consolidar. 

En 1975 se aprecia un alza en los precios del cafe unida al 

desarrollo de las exportaciones de marihuana y cocaina. En 1978 las 

ganancias de la exportacion de la droga alcanzarian las mismas tasas que 

aquellas para el Cafe.22 Este hecho represent6 un gran desafio para un 

Estado que trataba de neutralizar las consecuencias de una economia 

clandestina con medidas austeras que afectaban tanto al crecimiento 

industrial como ponian en detrimento a la agricultura. Pero, ademas, 

tambien supuso un desafio para las clases medias que veian la 

especulacion financiera y la consolidaci6n de un complejo econ6mico 

subterraneo como sus directos competidores. Y, quiza ninguna otra 

ciudad colombiana representa este cambio subito de tendencias y 

22 Segun las Estadisticas Hist6ricas de Colombia, Tomo I, Unidad de analisis macroecon6mico, 
DNP, Tercer Mundo Editores: Bogota, 1998, p.136, las exportaciones del cafe en 1997 equivalen a 
2.262 millones de d6lares. De acuerdo alas cifras presentadas por Roberto Steiner (1997) y que 
son citadas por Francisco E. Thoumi en El Imperio de la Droga: narcotrafico, economia y sociedad 
en Los Andes (2002), las drogas supondrlan un ingreso superior al del cafe: 'Segun Stein er, el 
ingreso total de las drogas ilicitas para los primeros alios de la decada de los 80 asciende a 2.000 
millones de d61ares, suma que aumenta drasticamente a mas de 4.000 millones en 1984 y f1uctUa 
ampliamente entre 1.000 millones y 3.000 millones durante el resto de la decada. Entre 1989 y 
1995 tiende a estabilizarse en cerea de 2.500 millones de d61ares' (182). 
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actitudes mejor que Medellin ya que en ella concurren una serie de 

factores clave. Cuna de la industria colombiana y de la burguesia cat61ica, 

la ciudad se transforma en el nido del narcotratico, donde la corrupci6n y 

el crimen acompaiian el milagro econ6mico. Las transformaciones de la 

ciudad responde a una utopra de progreso y fiebre modernizadora que, 

sobre todo, se benefici6 de la compra y venta de tierras, dando lugar a 

una mayor segregaci6n que se hizo evidente ante la emergencia de una 

ciudad surgida de la construcci6n de barrios "pirata" 0 de "invasi6n" por 

parte de los campesinos recien lIegados. La presencia masiva de dichos 

sectores en la ciudad no implic6 s610 la ruptura de una "supuesta" 

armonra y homogeneidad sine tambien la acentuaci6n de la diversidad y 

conflictividad ya existentes, evidenciable en los sectores considerados 

marginados y habitados por las gentes de bajos recursos. De 1951 a 1964 

el incremento de las migraciones hacia MedelHn, en su mayor parte 

debido a la violencia levantada en las zonas rurales, no representaba la 

lIegada de las elites provincianas, sine de pobres que empezaron a 

ocupar espacios marginales de la ciudad mediante el sistema de 

invasiones Y barrios pirata, modelo que tenia entonces cortos alcances y 

validez relativa pues no contaban con el permiso legal para ocupar el 

terreno ni para la construcci6n. De esta manera, se fueron formando dos 

ciudades diferenciales que s610 se han reconocido posteriormente debido 

a la violencia del narcotrafico y la proliferaci6n de bandas e individuos a 

su servicio. A su lIegada a la ciudad, las nuevas generaciones de 

inmigrantes se convirtieron en los fundadores de numerosos barrios 
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construidos p~r si mismos tras la compra de lotes a urbanizadores 

ilegales 0 tras su asentamiento ilegal en terrenos baldfos. El 

reconocimiento de esta otra ciudad levantada con pico y pala p~r los 

inmigrantes opero de manera tardia y se limit6 a la soluci6n a medias de 

las necesidades mas urgentes como son el agua, luz, escuelas, plantas 

deportivas, centros de salud e inspecciones policiales. 

De este modo, la vieja elite se ve afectada y sustituida por un 

clientelismo cfnico y dubio y los partidos tradicionales pierden su caracter 

cultural y otras concepciones de orden social ancladas en la historia. 

Ademas, los barrios trabajadores, faltos de la influencia de las 

autoridades, se distancian del sistema, provocando la entrada de 

movimientos urbanos armados en las comunas existentes en la ciudad. 

A finales de los arios setenta, se amplia y acelera la inestabilidad 

politica interna y el Estado colombiano, ya bien fuera con gobiernos 

liberales 0 conservadores, pretendi6 obtener mayores recursos 

economicos y un respaldo politico internacional para hacer frente a la 

situacion nacional. Un corolario logico de esta hipotesis es que la 

validacion externa debia servirle al Estado para remediar la situaci6n y 

alcanzar mayor estabilidad institucional. De esta manera, el presidente 

Turbay Ayala (1978-1982) emprendi6 una primera diplomacia por la paz 

que paso rapidamente a pacifica cion forzada debido a que en el contexto 

interne aparecieron fuertes insurgencias rurales y disturbios urbanos 

exacerbados por el auge del M-19. Ademas, el conflicto armado 

colombiano ya se habia internacionalizado y la aceptacion 
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estadounidense -en ese momento bajo el mandato de Ronald Reagan 

con quien Turbay comparUa un sentimiento de terreo anticomunismo-

dependia, en buen grado, de la poHtica antidrogas adoptada por el 

gobierno.23 Por este motiv~, Turbay destruiria extensos cultivos y se 

suscribiria al Tratado de Extradici6n, pieza clave en la violencia desatada 

entre los carteles y el gobierno, con 10 cual el tema del narcotrafico se fue 

consolidando hasta convertirse en tema exclusivo en las negociaciones 

bilaterales. Estas actuaciones por parte del Gobierno colombiano de 

acuerdo con las pautas establecidas en Estados Unidos dieron pie a la 

lIamada "nortemaericanizaci6n" polftica del pais. Durante la Guerra Fria 

era poco creible, pero al fin y al cabo admisible, que todos los conflictos 

de America Latina se atribuyeran alas nefastas proyecciones del "Imperio 

del Mal", como lIamaba Reagan a la URSS. Desaparecido ese eje de 

contradicciones, habia que crear un nuevo fantasma y nada mejor que las 

drogas. Como anotaria Chomsky en una entrevista realizada en Bogota: 

'el triunfo del capitalismo ha dejado sin efecto el simbolo del odio anticomunista 
que coaligaba crucialmente a la naci6n norteamericana, y sus politicos y militares 
10 reemplazaron con la figura del narcotn3fico'.24 

23 Sin la presi6n estadounidense en el proceso contra el tn3fico de drogas no se hubiera lJegado a 
la desestabilizaci6n posterior. La postura adoptada p~r el gobierno colombiano fue siempre 
respuesta a demandas internacionale~ y no emanaba de un debate nacional. La politica 
antidrogas aplicada fue pues algo Impuesto desde el afuera y dio el nombre de 
'norteamericanizaci6n'. 'Norteamericanizaci6n' a 'guerra contra las drogas' significa que la 
estrategia prohibicionista de los Estados Unidos de represi6n en los centr~s de oferta, 0 sea en los 
polos de producci6n, procesamiento y trafico de ~arc6ticos, mas que en los epicentros de consumo 
y en los espacios de mayor ~anancla, es asumlda y adoptada por el pais 0 paises en cuesti6n. 
Esta posici6n rechaza la n~16n de que ~a dem~nda produce la oferta. Po~ otra parte, la alianza 
establecida con Estados Unldos y el antlcomunlsmo se demostraba, como argumenta Totaklian, 
con: 'La pertinaz obstruccion que haria Colombia en 1979 frente a la candidatura de Cuba al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la suspension de relaciones diplomaticas con ese 
pais en 1981, la decision de enviar tropas a la fuerza de pacificacion en el Sinai, en un momento 
de paz en el Media Oriente, la vehemente critica de la declaracion franco-mexicana en 1981, el 
simulacro de la invasion a Grenada en 1983 y la posibilidad de establecer bases en San Andres' 
lTotaklian 1990). 
~4 Noam Chomsky, entrevista realizada en El Espectador, Sabado 21 Agosto 2004. Armanda 
Silva, en una entrevista con fecha anterior, tambien menciona al lingOista en esta materia: 'El 
celebre lingOista Noam Chomsky, creador de la teoria transformacional del lenguaje que tantas 
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La Violencia trajo consigo el dramatico movimiento migratorio del 

campo alas ciudades que, en dos decadas, convertiria a un pais rural en 

urbano.25 Si bien este hecho, como ya se ha mencionado, abarataba la 

mane de obra y estimulaba la construccion, implicaba, al mismo tiempo, 

un crecimiento urbana desorganizado en areas de riesgo y sin los debidos 

servicios publicos. Cuando se cree que el proceso migratorio empieza a 

disminuir, se produce una agudizacion de la violencia en las zonas 

rurales, principalmente entre guerrillas de izquierdas y paramilitares de 

derechas y se reinicia la presion migratoria a la ciudad. Particularmente en 

Medellin, esta situacion genera un inesperado aumento de poblacion y 

expansion urbanistica hacia el norte y se da paralelamente con la 

ejecucion de un ambicioso plan municipal ordenador contratado con los 

norteamericanos.26 Pero la ciudad se amplio sin tener en cuenta ni su 

historia ni su problematica social. Ya en 1959 existia un desbordamiento 

en "invasiones" Y barrios "pirata". Un primer estudio sobre asentamientos 

subnormales daba cuenta de la existencia de 26 nucleos de barrios 

ilegales en la parte nororiental y otros 28 en el sector occidental.27 Los 

pobladores enseguida fueron estigmatizados como delincuentes, 10 que 

mermaba su posibilidad de conseguir empleo y estimulaba a otros grupos 

influencias ha generado en la lingliistica contemporanea, afirma 10 siguiente: El Cartel de Medellin 
nace cuando empieza a darse la distension de Estados Unidos con el bloque sovil3tico [ ... ] La 
guerra contra las drogas es una burla completa, no tiene casi nada que ver con las drogas. Antes 
habia enemigos politicos, ahora, en su reemplazo (y diria que tambien cumpliendo funciones 
oolfticas) aparece el Cartel de Medellin' (Silva en El Mostrador, 17 marzo 2000). 
~5 En un lapso de 60 alios se ha vivido la conversion del pais rural, con un 70% de habitantes en el 
campo, a un pais urbano, con el 70% .y mas viviendo en ciudades. Para la decada de los noventa 
se habla de un 75%, y al final del slglo XX solo un 20% de colombianos podran considerarse 
habitantes de la ruralidad y 50 ciudades tendran mas de 100.000 habitantes. 
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de justicia privada a ejecutar acciones de limpieza, mientras que las 

autoridades locales de policra y el ejercito realizaban operaciones 

militares de reconocida ineficacia para acabar con los fen6menos de 

violencia. De ahr que la ciudad ofrezca un cuadro de miles de limpiabotas, 

vendedores ambulantes, mendigos y una fuerza laboral que sobrevive del 

reciclaje de basuras, del trabajo domestico 0 de la practica de oficios en 

pequenos talleres. Muchas personas se ganan la vida de manera precaria 

y lamentablemente tambien ha ido aumentando su numero de forma 

considerable por las constantes migraciones. Unida a esta migraci6n 

forzada, se experimenta una escasa inversi6n, tanto del Estado como de 

empresas privadas, que agrava la crisis de descomposici6n de los 

sectores populares y aumenta la busqueda de alternativas por 

sobrevivencia. Por otra parte, con la generaci6n de distintas formas y 

actividades violentas en la ciudad, se acentu6 tambien la tendencia de 

repliegue hacia 10 privado, desvalorizando 10 publico, asignando mayor 

importancia a la necesidad de conseguir la propia seguridad en el entorno 

inmediato al cual se pertenece. El control de territorios cada vez mas 

pequenos por parte de acto res armados en algunos sectores de la ciudad, 

ha tenido impacto notable en la fragmentaci6n de barrios y mayor 

privatizaci6n de la vida citadina, dadas las restricciones impuestas al libre 

transito. Pero, ademas, el Estado tambien se encarg6 de segmentar y 

segregar la ciudad y las comunas, ya que no hubo replanteamientos en su 

26 El plan Wiener y Sert (1948-1950) carecia de cualquier percepci6n social y aumentaba la 
segregaci6n social ciudadana. 
27 Vease Jairo Montoya, Ciudades y memorias, 1999. 
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forma tradicional de intervencion y se centr~ en su planificacion urbana 

que obedecfa a criterios tecnicos que dejaron de lado consideraciones 

culturales y sociales y una re-urbanizaci6n poco participativa y orientada a 

proveer soluciones a corto plazo por medio de la construcci6n de costosas 

obras de infraestructura, generando discusiones y unificaciones 

artificiales. 

V NARCOTRAFICO 

Sin embargo, hemos dicho que, en el mundo globalizado, la violencia de 

finales de siglo XX tiene unos efectos internacionales muy distintos a 

aquellos sufridos durante La Violencia y, por ello, deben ser analizados no 

unicamente en un contexto local si no en un ambito internacional.28 El 

trafico de drogas represento el nuevo desaffo al que debfa enfrentarse el 

Estado.29 Creciendo de la tradici6n contrabandista del trafico de 

esmeraldas y pasando por la bonanza de la marihuana de los aiios 

sesenta, el comercio ilegal de cocafna y la mafia creada a su alrededor 

adquiere su fuerza a finales de los aiios setenta. Es en estos aiios cuando 

se comienzan a perfilar los carteles como producto de revueltas internas 

28 Aunque los facto res nacionales han contribuido a que la situaci6n haya alcanzado la deforme 
fisonomia actual, es pertinente advertir que en su evoluci6n, en especial en su ultima fase, han 
influido contingencias de naturaleza transnacional y fenomenos provenientes de la globalizaci6n 
econ6mica. Y hay quien atribuye el conflicto a la crisis del pais, a los altos niveles de paro, a la 
fuga de capitales, al cierre de e~pres~s 0 al exodo de ciudadanos masivo de~ campo a la ciudad, 
sin tener en cuenta que Colombia, al Igual que muchos otros paises, sufre el Impacto negativo de 
la globalizaci6n: la abertura de una gran brecha social, es decir, el crecimiento de la desigualdad 
entre ricos y pobres. 
29 El conflicto ha sido explicado, y en ocasiones justificado, entre otras razones, por la ausencia de 
espacios democraticos en donde re.solver ~a?ificamente las controversias; por la falta de 
legitimidad del Estado; por I~ acumulacl6~ de C~ISIS no resueltas; por la p~breza; por la desigualdad 
y la exclusi6n social y polft~ca; por .Ia eXlstencla de una subcultura de vlolencia que mueve a los 
colombianos a dirimir sus dlvergenclas a traves de la fuerza; por la precariedad y la ineficiencia de 

la justicia. 
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por dominaci6n de las rutas comerciales ilegales y se definen sus 

jurisdicciones y jefaturas.30 El creciente declive industrial y el aumento de 

tasas de desempleo beneficiaron a los narcotraficantes que ya habian 

"coronado" negocios importantes en 105 arios ochenta y que contaban con 

el apoyo de la clase alta y media que vieron en ellos una alternativa de 

enriquecimiento. La recesi6n industrial sufrida en MedelHn en los arios 

ochenta permiti6 que el dinero del narcotratico entrara en pequerias 

industrias Y se diversificara en la agricultura desafiando a aquellos 

terratenientes tradicionales quienes se resistieron al intercambio con 

miembros de los carteles. Sin embargo, hubo muchos otros que sr se 

comprometieron en el momento en que los beneficios de la economia 

legal eran muy bajos. Es en esta misma decada cuando aparece la 

cartelizacion de la droga, en ruptura con los precursores del narcotrafico 

que estuvieron mas ligados al transporte y comercializaci6n de la 

marihuana y al procesamiento de cocafna. El grupo de nuevos 

empresarios control6 todo el proceso productivo y la distribuci6n de la 

droga, 10 que darra lugar a la emergencia de grandes fortunas. Y, tambien 

en los ochenta, Colombia es de nuevo el escenario de una violencia de 

amplitud desconcertante Y comienza a ser vista como un fen6meno 

30 Con ello el fen6meno del trafico de drogas se hace publico y comienzan las guerras entre 
bandas y empresarios de la droga. Sin embargo, cuando hablamos de carteles seria preciso 
indicar que la denominaci6n forma parte del imaginario colectivo que poseemos de Colombia y 
construye el imaginario del pais desde fuera de sus limites nacionales. Como bien apunta Armando 
Silva: "En dias pasados una importante revista mexicana me hacfa una entrevista sobre 
imaginarios urbanos en America Latina y el periodista me pregunt6, con cierto aire morboso, sobre 
El cartel de Medellin. Le ~espondi: "Hay ~n cartel de ~edellin, si usted. me acepta antes que hay 
uno suizo, otro neoyorqUlno y asi suceslvamente vanos carteles an6mmos que se ocultan en el 
'criptograma' Medellin". El periodista acept6, yen la entrevista convino que efectivamente el cartel 
de Medellin es, en principio, una invenci6n imaginaria con utilizaciones ideol6gicas y practicas muy 
concretas'. Vease el articulo de Silva en El Mostrador, 17 de marzo 2000. 
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indiscutiblemente amenazante para la sociedad.31 El periodo violento que 

ha vivido Medellin ademas esta aparejado con el proceso de 

consolidaci6n del grupo y con una persistente crisis del Estado, cuya 

expresi6n mas evidente fue la ausencia de mecanismos de control y 

justicia que al impedir consenso acentuaba la violencia que provoca el 

narcotrilfico. En los alios 90, la guerra declarada del Estado al 

narcotrafico no supone una garantia de orden y propicia aparatos ilegales 

de violencia para reemplazarlo en funciones represivas, creando las 

fuerzas paralelas de la sociedad civil. De este modo, la emergencia de la 

delincuencia propicia el soborno de las autoridades y los ajustes de 

cuentas por parte de los sectores de sociedad civil para garantizar la 

defensa de intereses. La ausencia de un actor publico con el poder 

suficiente para imponer orden y autoridad contribuy6 a crear una 

sensaci6n de caos y foment6 la ya existente exclusi6n. 

Desde un primer momento aparecieron dos grandes grupos de 

narcotraficantes Y que tomarian el nombre de sus ciudades de origen: 

Cartel de Cali y Cartel de Medellin. El grupo de Cali opta por la integraci6n 

social, formalizandose en la dinamica econ6mica y social de la regi6n y 

dirigit3ndose a sectores productivos de la industria y la agricultura. En el 

piano politico, estos optaron por apoyar a terceros sin inmiscuirse 

directamente. En Medellin, por el contrario, el narcotrafico trat6 de 

31 La tasa de muertes violentas se situ a en 80 por cada 100.000 habitantes 10 cual, en niveles de 
violencia, coloca a Colombia a la cabeza mundial a excepci6n de aquellos paises en estado de 
guerra. Sin embargo, como veremos no es hasta 1983 con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla 
que las autoridade~ comienzan a m.~str~r su pr~0~upaci6n. En 1984 aparece una escalada de 
violencia urbana umda a la IIamada hmpleza social. Vease A. Ca macho y A. Guzman, Ciudad y 
Violencia, 1990. 
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participar de manera directa en la politica y no invirti6 productivamente en 

la economia tradicional. Ademas, este grupo se vie constantemente 

involucrado en multiples guerras y se constituy6 a partir del uso de la 

violencia. En realidad, su organizaci6n armada deton6 una socializaci6n e 

incluso profesionalizaci6n de la violencia, valiendose del sector marginal 

de la poblaci6n y de aquellos est rat os populares de la ciudad que, 

viendose eXcluidos de la sociedad y de la economia de mercado, se 

animarian a participar en variados actos delictivos a cambio de un 

reconocimiento social y econ6mico. Sin embargo, no podemos olvidar que 

la droga no es s610 un negocio de los pobres sine tambien de los 

banqueros, politicos y de toda clase de inversionistas que tienen buen ojo 

para el dinero rapido. Seria, en todo caso, una simplificaci6n de la 

situaci6n colombiana el afirmar que la violencia echa sus raices en la 

miseria. La verdad es que, si la opini6n publica pudiese ver p~r televisi6n 

a un banquero encopetado de alguna naci6n europea tras las rejas por 

especular con el dinero sucio, entonces la imagen del cartel de Medellin 

se desvaneceria en importancia. Y si la operaci6n se repite varias veces, 

entonces las cosas irian quedando en su justo puesto y al criminal, sea de 

donde sea, se le podria juzgar como 10 que es y no p~r brillar como 

miembro de una agrupaci6n que ni siquiera existe en la forma en que se 

le ha hecho pensar al mundo entero. El gran aliado de este imaginario ha 

sido la prensa y los medios de comunicaci6n que encontraron en el cartel 

una nueva justificaci6n, no s610 para mostrar 10 inmundo que tanto atrae y 

vende en esta posmodernidad virtual, si no para dividir otra vez el mundo 
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entre los buenos y los malos. En realidad, existe la hip6tesis inversa, 

formulada por algunos economistas, segun la cual la violencia estarfa 

directamente asociada a la rapidez de las transformaciones econ6micas, 

permitiendo una correlaci6n casi inversa entre el desarrollo econ6mico 

departamental y el grado relativo de la violencia. Pero, la bonanza 

econ6mica fomentada por esta empresa criminal no mejor6 la calidad de 

vida de la mayoria de la poblaci6n, a pesar de todos los actos sociales 

que promovieron varios capos, entre ellos Pablo Escobar.32 La caida final 

de varios de los grandes carteles y en especial la de Escobar gener6 una 

violencia exacerbada al dejar sin "empleo" a cientos de j6venes de las 

comunas de la ciudad. Fue asi que en Medellin el narcotn3fico, 

entroncado con la actividad comercial, se convirti6 en epicentro de la 

violencia con predominio de diferentes acciones delictivas y distintos 

actores. 

La cocaina desplaza a la marihuana en Colombia, dado que esta 

ultima se estaba ya cultivando en los Estados Unidos.33 Los primeros 

32 Se han escrito varias biograffas de Pablo Escobar, entre ellas se encuentra: La parabola de 
Pablo. Auge y cafda de un gran capo del narcotrafico (2001) de Alonso Salazar. 
33 El incremento de medidas represivas en Estados Unidos y la masificacion de la siembra de 
excelente calidad principalmente en California, desestimulo la exportacion colombiana de 
marihuana y se afianzo la produccion de cocafna. Sin embargo, la cocafna tiene una larga 
trayectoria. En primer lugar, estuvo vinculada con ritos exoticos indfgenas de fertilidad y fue 
tomada como leyenda y mito de poetas y escritores. AI comenzar el siglo XVII, en sus Comentarios 
Reales, el Inca Garcilaso de la Vega afirma que en la ocupacion de aldeas en Peru, durante la 
conquista, los nativos resistieron un prolongado sitio sin probar alimento, gracias al consumo de un 
preparado a base de ~asta de coca. Por otra p~rte, el mismo consigna las virtudes y prejuicios en 
torno a la coca (Garcllaso 1609-1616). A partlr de entonces, la coca fue lIevada de America a 
Europa por los conquistadores para ser sometida a pruebas para detectar sus posibles efectos 
terapeuticos. En un principio fue vendida en el Mercado libre en Alemania con la simple restriccion 
de su alto precio; en Italia se utilizo para la elaboraci6n de algunos vin~s, mientras no pocos 
buscaron sus efectos dopantes. En 1906 fue prohibida en los Estados Unidos, tras conocerse la 
muerte por consumo 0 el proceso degenerativo de aquellos consumidores de su preparado 
qulmico, el clorhidrato de cocalna. Entre tanto, en Europa era figura ornamental. En las novelas de 
Sir Arthur Conan Doyle. Holmes consume cocafna supuestamente para agudizar su percepci6n. Se 
la menciona en el teatro. novel as, cuentos. canciones. etc. 
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narcotraficantes colombianos establecen la producci6n y procesamiento 

en Sur America y, a finales de la misma decada entre 105 anos 1978 y 

1979, buscan el control de la distribuci6n del producto en Estados Unidos, 

tras la victoria en la guerra de la cocaina en Florida. La cocaina atrae por 

sus altos precios en el mercado y su facil transporte, principalmente 

aereo. Para ello, la ciudad de Medellfn ofrecfa una tradici6n 

emprendedora, su tendencia al contrabando y la capacidad de reclutar 

quimicos industriales entrenados. Un negocio verticalmente integrado y 

multinacional que gradualmente construy6 una trama de complejas 

operaciones que oscilan desde tecnicas de irrigaci6n modernas hasta el 

uso de expertos en equipos electr6nicos que controlan el seguimiento del 

gobierno. Esta realidad no fue enfrentada de forma organica por la clase 

empresarial sine que cada sector se consagr6 a recuperar sus propias 

empresas sin preocuparle mucho 10 que pudiera acontecer por fuera de su 

entorno, con la ciudad 0 con la justicia ni con las zonas populares 0 con la 

nueva clase emergente de la economia "narco". De hecho, la sociedad y 

el Estado asumieron esta nueva violencia como cos a ajena, aunque un 

sintoma de la consolidaci6n de 105 narcotraficantes fue su presencia, cada 

vez mas notoria, en la vida publica, social y pOlitica.34 Su influencia 

deterioraria formas de respuesta social, insertandose en comunidades 

marginales, convirtiendolas en focos de violencia. Tanto procesadores 

como traficantes se insertan en una estructura capitalista tardia y 

34 Es ampliamente conocido que en 1978 el 60% del congreso colombia no fue elegldo con aportes 
del narcotrafico. En 1992, Ernesto Samper recibi6 6.000.000.000 de pesos del Cartel de CalL Estos 
datos evidencian del colapso estatal y la comercializaci6n de la violencia. 

53 



dependiente, caracterizada por una crisis econ6mica que genera un 

proceso vertiginoso y contradictorio de modernizaci6n inconclusa y que no 

fue acompanada por el desarrollo paralelo y efectivo de los elementos 

basicos de la modernidad. 

En los anos ochenta se gesta una acci6n decidida por parte del 

narcotrafico en distintas esferas consolidando su poder social, econ6mico, 

politico y militar debido a la quiebra y perdida de legitimidad del Estado y 

la creciente ingobernabilidad de la naCi6n (Pecaut 1985). 

Simultaneamente, la mafia se une a grupos paramilitares e interfiere en la 

guerrilla, involucrandose en los conflictos tradicionales armados de la 

sociedad colombiana y desestabilizando, mas si cabe, las instituciones del 

Estado. Ademas, el trMico de drogas se convertiria en una oportunidad 

para los sectores de ciudadanos no integrados en la estructura social, 

politica y econ6mica, pero formados en la mentalidad empresarial 

propiciada por el ethos cultural decimon6nico y para aquellos sectores 

venidos a menos con la crisis econ6mica experimentada en el pais en los 

anos anteriores.35 No fueron pocos los que vieron en los d61ares del 

35 En 1980 se desat6 una gran crisis: las bonanzas del cafe y la marihuana se terminaron, y 
despues bajaron transitoriamente los precios de la coca; subieron 105 precios de las importaciones, 
especialmente de la tecnologfa y bienes de capital; subieron 105 costos de producci6n, 
especialmente en el sector agropecuario; se realiz6 una apertura alas importaciones que afect6 a 
la industria y al sector agropecuario; la producci6n rural y el area sembrada descendieron; subieron 
las tasas de interes; la industria de la construcci6n entr6 en crisis; las finanzas publicas mostraron 
un deficit creciente; bajaron el empleo y la capacidad de compra, la unica defensa del ingreso de 
105 asalariados fueron las cesantras pagadas a los despedidos; el valor agregado industrial se 
redujo y,para completar, Ecuador y Venezuela entraron en crisis y dejaron de ser mercados 
amplios para la producci6n colombiana. Como apunta Salazar: 'Para Antioquia y para Medellfn, 
ante la quiebra de sus industrias tradicionales, el trafico apareci6 como tabla de salvaci6n. Para 
captar d61ares del trafico como divisas para la naci6n, el presidente L6pez Iiberaliz6 el regimen 
cambiario y estableci6 la Iiamada ventanilla siniestra en el Banco de la Republica que permiti6 el 
blanqueo de los d61ares del narcotrafico' (Salazar 2001: 62-63). 
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narcotrafico una manera de remontar las dificultades del momento.36 Es 

asi como 105 narcotraficantes no encontraron demasiados obstaculos para 

desemperiar sus tareas y expandir sus negocios. Los primeros 

empresarios de la droga fueron aquellos ya ligados al contrabando y mas 

tarde fueron relevados por personas provenientes de familias tradicionales 

de la delincuencia, quienes lograron, gracias a una imposici6n violenta, ir 

centralizando ciertos procesos claves del negocio.37 A finales de 105 arios 

70 se rompe la relativa paz del negocio y, frente a la represi6n 

estadounidense, empiezan las grandes luchas intestinas por el control del 

Mercado -son las lIamadas Guerras de los c/anes 0 carteles. El auge del 

cartel de Medellin fue factor determinante no s610 en la transformaci6n del 

panorama de la criminalidad urbana sino tambien en la forma en que de 

ahi en adelante se percibiria y concebiria la ciudad, pues propici6 la 

emergencia de distintos actores de la violencia tales como 105 primeros 

asesinos de la moto, los IIamados tambien pistolocos 0 sicarios que, bajo 

esta coyuntura, estremecerian a los ciudadanos con sus actuaciones 

espectaculares, apareciendo como protagonistas en 105 grandes titulares 

36En los anos ochenta la participaci6n de Colombia en el trMico mundial de cocarna fluctu6 de 
1500 a 4000 millones de d61ares anuales, de los cuales ingresaron realmente al pars de 900 a 1 
300 millones (Sarmiento 1984). 
37 El Padrino, Alfredo G6mez, militante conservador, quien amas6 su fortuna con el contrabando de 
cigarrillos, electrodomesticos, whisky, telas y porcelanas. Fue recibido como jefe de estado en 
Panam~, Honduras y El Salvador, parses donde tenra grandes inversiones yen Colombia la haclan 
venia los politicos y generales, quienes incluso le prestaban soldados para escoltar sus caravanas. 
El 'traqueteo' 0 'traquetear' -el contrabandista que realizaba las ventas principalmente en 
mercados internacionales, principalmenta en los Estados Unidos- ya tenla puas una larga 
trayectoria antes de los grandes carteles de la droga y sus capos. El barrio de la Santrsima 
Trinidad en Medellin fue un centro significativo de delincuencia y zona (mica de tolerancia, donde 
se form6 un gremio de 'galafardos', hombres apasionados por la musica antillana y el tango. Desde 
1973, las autoridades sablan de la vinculaci6n de El Padrino con el contrabando y el narcotrMico 
por un laboratorio que se allan6 en Bogot~. A pesar de las constantes denuncias, El Padrino 
segula con su trabajo bajo el benepl~cito de las autoridades. En 1974, a pesar de perder su 
candidato conservador Alvaro G6mez, El Padrino manipul6 al Congreso de la Republica y cont6 
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periodlsticos. En realidad, estos personajes convirtieron la ciudad de 

MedelHn en la ciudad del miedo, la muerte y la violencia. 38 El sicario no se 

diferenciarla demasiado de aquellos conocidos pajaros de La Violencia. 

Sin embargo, los pajaros, de preferencia, aunque no exclusivamente, 

actuaron a partir de adhesiones partidistas 0 movidos p~r lealtades 

personales a dirigentes regionales. Su acci6n se ejecutaba a nombre de 

un orden politico econ6mico que se consideraba amenazado 0 que se 

querla imponer. La relaci6n monetaria por 10 general se subordinaba a la 

adhesi6n personal del ejecutante a su amo. La forma actual, en cambio, 

tiende a omitir tales consideraciones, a despojarse de dimensiones 

poHticas 0 eticas y a convertirse en un oficio cuya (mica motivaci6n es la 

paga final. Es frecuente el caso en que el ejecutor ni siquiera conoce a su 

futura vlctima. El sicario, tal y como 10 describe Gonzalo Sanchez en 

Bando/eros, gamona/es y campesinos, es 'un impostor al servicio del 

mejor postor; sin lealtades ni adhesiones a grupos organizados, 

indiferente respecto a sus vlctimas y su actividad se materializa en un 

contrato por el cual ejecuta la muerte a cambio de una remuneraci6n' 

(1983 159 Y ss.). Esta actitud se traduce en que, a diferencia de los 

"escuadrones de la muerte", las bandas violentas del crimen organizado 

del narcotratico estfm asociadas al comercio iIIcito de sustancias y su 

objetivo por el cual se contrata la actuaci6n del sicario es multiple ya que 

con el apoyo Y defensa incondicional de varios parlamentarios. entre ellos Guido Parra. futuro 
vocero de Pablo Escobar (Salazar 2001). 
38 En 1979 el 40% de los homicidios fueron con armas de fuego; en 1985. el 85% de los homicidios 
tuvieron lugar con armas de fuego y en 1996. el 92% de los homicidios tambien se debieron alas 
armas de fuego. Datos de Personero municipal de Medel/in en oposici6n ante el Consejo Acta 
numero de 23 julio. 1996. pp. 46-47. 
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puede tratarse tanto de ajustes de cuentas por razones econ6micas 

ajenas a la persona que ejecuta el crimen, venganzas familiares y de 

honor, actos de justicia privada contra un violador de promesas, contratos, 

6rdenes y c6digos varios. Pero, en su mayoria, podemos establecer que 

los atentados de las ultimas decadas han si do contra representantes del 

Estado, personajes de la opini6n publica, jueces, periodistas, etc. Tres 

actores centrales se conjugan en esta actividad: el contratante -ya bien 

sea individuo 0 grupo-, el empresario organizador del trabajo, y el sicario 

ejecutante y ultimo eslab6n de la cadena del crimen. Hijos de la ciudad y 

de un capitalismo salvaje, los sicarios matan per negocio. Con ellos, y a 

partir de sus representaciones miticas, aparecerian a finales de 105 alios 

setenta, las primeras historias reales y fantasticas del mundo de las 

drogas. 

En 105 barrios marginales, especialmente en Manrique, Guayaquil y 

Aranjuez, la inserci6n del narcotrafico dio lugar a la transformaci6n de las 

"galladas" -bandas juveniles de delincuentes comunes que se asocian 

en primer lugar por similitud de rasgos socio-culturales y procedencia

en bandas de sicarios. En un principio con prop6sitos definidos de 

ejecutar a traidores del negocio y a funcionarios que se oponian alas 

actividades ilfcitas del narcotri3fico, estructurandose a partir de las 

relaciones familiares y vecinales. Como la demanda por estos trabajos se 

increment6, se dio masiva participaci6n de j6venes en un complejo 

proceso de violencia donde el homicidio se convirti6 en una mercancia 

sujeta alas normas de mercado. Con el control de las bandas, los 
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traquetos se convierten en los nuevos ricos, simbolos de sus barrios y en 

los responsables de generar nuevas identidades.39 Estos cambios 

trastocan la dinamica de los grupos populares y deterioran el tejido social 

ya problematico. La primera banda de sicarios que se constituye en 

Medellin fue la de Los Priscos en el barrio de Aranjuez. A partir de ese 

momento, se fueron organizando bandas nuevas que se relacionarian 

directamente con la violencia urbana. La tarea principal de dichas bandas 

se centr6 en la eliminaci6n de funcionarios del Estado que pudieran 

entorpecer el funcionamiento de las mafias del narcotrafico y en ejecutar a 

las personas involucradas en el negocio que rompian las leyes del grupo 

o no se sujetaban alas normas establecidas por los patrones. La via de 

conformaci6n de la banda era la de relaciones familiares y de vecindad y, 

por ello, siempre aparecian relacionadas con un territorio. Es de este 

modo c6mo el narcotrafico se valdria de la problematica social ya 

existente, instrumentalizando la violencia juvenil. Y la consecuencia fue la 

masiva participaci6n de j6venes en los complejos procesos de violencia 

que ejecutaria el narcotrafico. Con el tiempo, los servicios de las bandas 

fueron requeridos por sectores diferentes al narcotrafico, entre los que se 

encuentran Hderes politicos y hombres de negocios con grandes fortunas. 

Y la ciudad se fragment6 bajo el control de los empresarios de las bandas 

asesinas, quienes las manejaban desde las lIamadas "oficinas". Sin 

embargo, la creciente proliferaci6n de especialistas en el oficio de matar 

por contrato 0 mediante organizaciones permite pensar, una vez mas, 

39 Se conoce al traqueto coma aquel individuo de confianza enviado fuera del pals para negociar y 
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que, si bien 105 ejecutores pueden pertenecer a 105 estratos pobres de la 

sociedad, ellos terminan siendo unicamente el ultimo peldano, aquellos 

que materializan un crimen que, en realidad, involucra a aquellos mas 

poderosos que financian la operaci6n. De esta manera, se rompe con la 

forma tradicional del crimen asociada al robo y nos encontramos con una 

serie de homicidios que mas bien dependen de la oferta y la demanda (De 

105 Rios y Ruiz ,1990). 

En el piano externo, el prohibicionismo estadounidense contra las 

drogas encabezado por Richard Nixon, coexisti6 con el proceso de 

globalizaci6n tecnol6gica y econ6mica. Estos factores favorecieron el 

desarrollo de la criminalidad organizada local y asertiva con ingresos 

cuantiosos que dieron lugar a la capacidad de acumulaci6n de bienes, 

disposici6n por la violencia, pericia para la corrupci6n y soborno y 

desarrollo acelerado de los recursos tecnicos. El crecimiento econ6mico 

alent6 el enriquecimiento personal y no repar6 en costos sociales. La 

estructura del narcotrafico contrastaba con la estructura precaria que 

poseia el Estado. 

VI LOS ANOS 80 Y LA OPINION PUBLICA MUNDIAL 

En los anos ochenta, con el fin de la presidencia de Turbay, la 

conflictividad urbana de Medellin se agudiza al darse por terminado el 

lIamado periodo de tolerancia que habia permitido, a partir de alianzas 

politico-econ6micas Y nexos entre mafiosos y agentes oficiales, el 

organizar las exportaciones Y distribuciones de cocafna. 
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desarrollo de la industria del narcotrafico.40 En esta decada, Colombia se 

mantuvo como un productor significativo de marihuana y se convirti6 en el 

mayor procesador continental de cocaina (originada preferentemente en 

Bolivia y Peru y consumida en gran cantidad en los Estados Unidos). Los 

traficantes colombianos se constituyeron en una fuerza socioecon6mica 

poderosa, con amplios recursos de inversi6n, de corrupci6n y de violencia. 

En este momento, la situaci6n colombiana de violencia impacta a la 

opini6n publica mundial.41 A pesar de las intenciones de paz por parte de 

Ifderes politicos de la decada, varios centenares de lideres de la Uni6n 

Patri6tica sin contar con otra protecci6n que la de las FARC, mueren 

asesinados entre 1985 y 1989. Este hecho se debe alas complejas 

relaciones existentes entre los acto res sociales involucrados en la 

violencia. 

En este mismo periodo, el liberal Belisario Betancur (1982-1986) se 

distingui6 por su proceso de paz negociada, su favor al dialogo y la 

negociaci6n.42 No obstante, no alcanz6 la paz al rechazar las ofertas de 

los capos de la droga en 1984. El peso de Estados Unidos en cuanto a 

temas de paz y drogas crecia mientras el poder del narcotrafico se 

40 Cuando en 1978 Turbay gan6 las elecciones, el programa de televisi6n Sesenta Minutos 
oresent6 un extenso informe donde se le involucraba con el na rcotrMi co. 
a1 'Puede observarse un incremento lento que va desde 1975 a 1982, perlodo durante el cual se 
pasa de 5.788 a 10.679 casos anuales (de muertes violentas). Viene luego la decada del 
incremento desbordado: 1983-1993, en la cuallas cifras se triplican al pasar de 9.807 a 28.284 en 
1991, numero que casi se mantiene en los dos anos siguientes. Los dos ultimos anos del perlodo 
indican un leve descenso, terminando el per(odo con 25.398 homicidios en 1995. AI calcular 
promedios, se tiene para la primera decada, 1985-1994,22.646 homicidios anuales. Y para todo el 
per(odo, 1975-1995, un promedio total de 16.056 homicidios anuales' Vease Saul Franco, e/ 
Quinto: no matar, p.80. Sin embargo, el hecho que produce un reconocimiento en la comunidad 
internacional es que la violencia y el fen6meno del narcotrafico esta invadiendo otros territorios 
fuera de las fronteras nacionales. 
42 Apoy6 a los cubanos para la salida de Grenada, consiguiendo que Fidel intercediera por los 
rehenes tomados por el M-19. 
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reafirmaba. En 1982, el M-19 secuestra a la hermana del clan Ochoa, 

Nieves Ochoa.43 Este secuestro, que precede a la creaci6n del MAS por 

Fidel Castafio y los hermanos Ochoa, dispara la guerra entre el M-19 yel 

grupo paramilitar subvencionado por el narcotrafico. Este grupo de 

tendencia anticomunista desata ataques directos contra las diferentes 

organizaciones guerrilleras, amplios y reconocidos genocidios contra 

comunistas y ejecutan masacres por venganza contra comunidades 

campesinas, provocando desplazamientos masivos de poblaci6n. La 

'guerra sucia'44 y las "Iimpiezas sociales" en la que participan los 

escuadrones de la muerte, el MAS, los paramilitares, las milicias y las 

guerrillas se entrecruzan en un fuego de todos contra todos. En ocasiones 

organizaciones militares armadas del Estado han contribuido a estos 

acontecimientos, subsidiando parad6jicamente los asesinatos al proveer 

de entrenadores profesionales a grupos de autodefensa. Esta situaci6n 

agrava el temor y refuerza las soluciones privadas a los problemas. En 

1985, el alcalde de Medellin Alvaro Uribe Velez, presidente de la 

Republica en el momento en que se elabora este analisis, crea el fondo 

metropolitano de seguridad que promueve la conformaci6n de comites de 

43 EI13 de noviembre de 1981 aparece la noticia del secuestro de Martha Nieves Ochoa Vasquez, 
hermana de Jorge Luis, el jefe del Clan Ochoa. Martha Nieves fue secuestrada por una celula del 
M-19 que vera en los narcotraficantes la fuente de ingresos faciles para financiar su lucha. Este 
secuestro dividi6 la historia del narcotratico en Colombia ya que, como revancha, el narcotrafico 
crearfa el MAS, un grupo armado que daba muerte a los secuestradores y quiza uno de los 
orfgenes del paramilitarismo en Colombia. Vease ~ jinetes de la cocaina de Fabio Castillo (1996) 
v La parabola de Pablo de Alonso Salazar (2001) 
a4 'Guerra sucia' es el terrorismo establecido por el propio Estado. Los oficiales del gobierno, a rarz 
de la confusi6n generada por la violencia, Ilevaron a cabo el exterminio de IIderes de la UP y del M-
19. La 'guerra sucia' es una forma de represi6n tolerada por las clases al poder y ayudada por los 
traficantes cuyos intereses se ven amenazados. Estas dos facciones se hallan unidas tanto por 
razones econ6micas como por poder. La 'guerra sucia' continua con el perlodo del presidente 
Betancur (1982-1986) como guerra informal. De la 'guerra sucia' depende tambien el proceso de 
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seguridad en 105 barrios.45 En 105 alios noventa Uribe crea las convivir, 

pensadas para la autodefensa civil pero su actitud violenta desvirtua su 

caracter auto-defensiv~ y las inscribe de lIeno en la dinamica de la 

confrontaci6n armada, aumentando el crimen violento y generando 

guerras civiles que fragmentan la ciudad. El tema recrudeci6 con la 

aparici6n de la narcoguerrilla ya que los intentos de deslindar la guerrilla 

del narcotratico fueron dificiles. La narcoguerrilla emergi6 en el momento 

en que las FARe empiezan a tomar laboratorios por asalto, roban dinero y 

mercancfas y cobran el impuesto de gramaje.46 Estos hechos agudizan la 

guerra entre facciones de la izquierda y derecha colombianas y convierten 

a los raspachines y cocaleros en la base econ6mica de la organizaci6n 

guerrillera. El narcotrafico inicia relaciones con la guerrilla cooperando en 

territorios comunes donde la guerrilla cuidaba de las zonas de cultivo y 

brindaba seguridad a 105 laboratorios y, como prestaci6n, recibfa el 

impuesto del gramaje.47 Pero, ademas, aparecen otras alianzas con 

cuerpos disfmiles: autodefensas, narcotraficantes, sectores tradicionales y 

ejercito, posibilitando la infraestructura y preparaci6n militar de una 

extrema derecha, principalmente a manos de ingleses e israelfes. Por 

ejemplo, es tambien en 1982 cuando los capos de la droga, debido a su 

deseo de reconocimiento social y politico, deciden adherirse alas 

paz iniciado por el presidente Barco (1986-1990) que se vio of us ca do por aquellos que pretend fan 
un nuevo Frente Nacional. 
45 El Colombiano, Junio 1,1985, p. 15b. 
46 El impuesto de 'gramaje' es el cobrado p~r las FARC al narcotrafico a cambio de proteger los 
territorios de producci6n, tratamiento y transporte de la coca. 
47 Estos acuerdos entre guerrilla y narcos se rompen con la toma de Tranquilandia (uno de 105 
laboratorios de tratamiento de la cocafna mas amplios del cartel de Medellfn) por la guerrilla. 
Trasquilando fue finalmente tomado por el ejercito el 10 de marzo de 1984. Siete semanas 
despues, como venganza, el cartel asesinaba al ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla. 
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campanas polfticas del pais. Par ejemplo, Pablo Escobar decide apoyar al 

candidato en Medellin por el Nuevo Liberalismo, Jairo Ospina a pesar de 

que, un ano despues seria expulsado por el representante Luis Carlos 

Galan y por el que seria mas tarde el ministro de justicia Rodrigo Lara 

Bonilla, que no aceptaron a Escobar como miembro del partido. 

Por su parte, los campesinos agobiados por las quiebras de la 

economia cafetera y los desempleados de las ciudades deciden marchar 

a talar selvas en el sur oriente del pais en regiones donde la guerrilla 

lIevaba anos instalada y relativamente aislada. Los pequenos caserios 

crecieron y se fundaron asentamientos de un consumismo desmedido, 

con bares, tiendas, etc. El narcotrafico ofrecfa 10 que el Estado nunca les 

habia brindado: sistemas de credito, asesoria tecnica y agiles sistemas de 

mercadeo. La economia se media en gramos de coca. En esas regiones 

se afianz6 una Colombia alejada del poder central e insondable en sus 

selvas donde se constituy6 la guerrilla como gobierno de facto y comenz6 

a ser un ejercito mediado c~n capacidad de desafio al Estado. Sin 

embargo, en otras zonas permiti6 a narcotraficantes y paramilitares 

especular con los precios de la tierra y desalojarlas para crear grandes 

imperios anticomunistas. Una guerra sucia que, en definitiva, se 

amparaba en la mayor parte de las ocasiones en el poder central y las 

Fuerzas Armadas. 
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VII LAS GUERRAS CONTRA EL NARCOTRAFICO: EL TRATADO 

DE EXTRADICION 

En 1979, Colombia no podia todavia considerarse como el epicentro de la 

producci6n, procesamiento 0 trafico de estupefacientes. Sin embargo, 

Estados Unidos y Colombia firmaban el 14 de septiembre de ese mismo 

ano el Tratado de Extradici6n bajo las fuertes presiones diplomaticas que 

imponia Washington sobre el pais latinoamericano y sobre su entonces 

presidente Turbay de Ayala. Este Tratado no era mas que el resultado 

politico de las exigencias estadounidenses y de la fragilidad colombiana.48 

Ahora bien, resulta critico entender en que momento se firmaba la 

extradici6n entre Colombia y Estados Unidos. A inicios de los arios 

setenta, Bogota y Washington tenian miradas divergentes frente al 

narcotrafico. Mientras Colombia respetaba los compromisos 

multinacionales, Estados Unidos dejaba claro la priori dad de su polltica 

unilateral. Por otra parte, el Tratado violaba la Constituci6n Colombiana y 

somelia la soberania nacional. Sin embargo, a pesar de la firma del 

Tratado en 1980, el presidente Betancur se niega a extraditar ciudadanos 

colombianos en los arios 1982 y 1983, por motivos de soberania. La 

decisi6n de la Corte Suprema sobre la extradici6n a los Estados Unidos 

como no constitucional alarm6 al publico y lIev6 a pensar que incluso los 

altos jueces estaban bajo soborno 0 intimidaci6n. 

El gobierno de Belisario Betancur se caracteriz6 por la inestabilidad 

y la falta de credibilidad, mientras que su polltica negociada fue funcional 

48 Para datos sobre el Tratado de Extradici6n, vease Fabio Rinc6n La extradici6n (1984). 
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para el Estado colombiano en la medida en que, a pesar de las incipientes 

dudas en el extranjero respecto a la situaci6n, fue capaz de conseguir 

ayuda econ6mica y respaldo politico exterior. Sin embargo, se profundiz6 

la crisis de la estructura institucional al tiempo que la resoluci6n de 

violencia politica y del conflicto armado quedaba nuevamente 

postergada.49 

En abril de 1984 se asesina, desde una moto, al ministro de justicia 

Rodrigo Lara Bonilla. Oespues del asesinato y a partir de 1985, el mismo 

mandatario conservador se ve obligado a aceptar las presiones de 

Estados Unidos a implantar la ley de Extradici6n al ano siguiente, 

extraditando colombianos a Estados Unidos, invocando argumentos tales 

como "raz6n de Estado" y necesidades de polftica publica nacional e 

internacional. Colombia regresaba a su actitud pacta sunt servanda. Con 

ello, los lIamados extraditables comienzan su magnicidio, desafiando la 

consolidaci6n del Estado a partir del soborno, la intimidaci6n y los 

asesinatos.50 Mientras el debate sobre la extradici6n seguia abierto, pocos 

se manifestaron sobre su ratificaci6n, aplicabilidad 0 use, 10 cual mostraba 

la limitada democracia colombiana. 

El 7 de agosto de 1985 asume la presidencia Virgilio Barco Vargas, 

quien habia firmado la extradici6n seis anos antes. Su obsesi6n fue la 

lucha contra el narcotrilfico y la defensa de la extradici6n. Sin embargo, el 

desencanto Y la duda frente a la extradici6n eran tan fuertes que en 1986 

49 En 1985 se forma la Uni6n Patri6tica que participa en 1986 con 350.000 votos, 10 maxima 
conseguido por la izquierda colombiana en unos comicios. Sin embargo, en 1987 se evidencia el 
exterminio de sus militantes y dirigentes p~r parte del paramilitarismo y el narcotrafico. 
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se modific6 la postura del Gobierno y se fall6 sobre la Ley de 1980 p~r no 

haber sido sancionada por el presidente Turbay. 

No obstante. a la espera del fallo juridico. Barco extradit6 a Carlos 

Lehner (El Mexicano) a Estados Unidos el 4 de enero de 1987; acto que. 

aunque recibi6 el beneplacito de Washington. no obtuvo gran apoyo 

interno. En Colombia. politicos y poblaci6n civil segufan sin manifestarse 

abiertamente sobre el tema por 10 cual parece que no tuviera relaci6n 

alguna con las perspectivas democraticas del pais. La extradici6n del 

primer gran capo genera un amplio proceso de corrupci6n y sobornos a 10 

largo del pais. En 1987 los mayores actores de la violencia son 

narcoterroristas.51 El Estado, que habia subestimado las amenazas de los 

narcotraficantes por no considerarlos un peligro directo a la propiedad. 

sufri6 las consecuencias de la violencia urbana generada a rafz de dicha 

posici6n. Ademas. lejos de las ciudades, la producci6n de coca transform6 

la naturaleza del conflicto armado en las zonas rurales y fronterizas donde 

la falta del control del Estado dej6 un espacio en el cuallas guerrillas y las 

milicias paramilitares de extrema derecha competian por el poder. 

Mientras las confrontaciones sobre la tenencia de la tierra y el agua se 

complicaban por el caracter de la coca como beneficio especulativo y 

50 Entre las vfctimas encontramos a Guillermo Ca no periodista y director de El Espectador, jueces 
v polfticos como Jaime Pardo Leal, Ifder de la Uni6n Patri6tica. 
51 En 1988 hubo 77 muertos en masacres y 391 asesinatos, de los cuales el 58% tuvo lugar entre 
enero y junio. El mismo ano el sicariato provoc6 1216 muertos, de los cuales 156 eran 
funcionarios, Y 13 estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia fueron asesinados. En 
agosto murieron el senador de la Uni6n Patri6tica, Luis Valencia, y Hector Abad G6mez y Leonardo 
Betancur cuando asistran al sepelio de Luis Felipe Velez, presidente del sindicato de maestros 
quien habfa sido abaleado una~ horas antes. En noviembre del mismo ano, 24 miembros del 
juventud comunistas fueron vfctlmas de una masacre en su sede y el 17 de diciembre, Luis 
Fernando Velez, al frente del comite de derechos humanos tambien fue abaleado (Salazar 2000: 

81 ). 
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comodidad ilegal, el cartel del Medellin reinvertfa sus beneficios en areas 

de violencia rural donde el conflicto entre terratenientes y okupas lIevaba 

a la caida del precio de la tierra. Como hijos de la cultura agraria y de La 

Violencia, los narcotraficantes yen en la tierra el primer sfmbolo de 

estatus. Y, de este modo, el cartel de Medellin -con su ejercito formado 

gracias a los grupos paramilitares- lucharia contra las guerrillas y 

masacraria a campesinos sospechosos de estar involucrados con dichos 

movimientos. 

Para 1988 la histeria publica, el of us ca mien to del ejecutivo y la 

frustraci6n del legislativo se combinaron para establecer y justificar el 

establecimiento del recurso arbitrario y unilateral de la Extradici6n. Este 

fue un momento critico para la politica internacional anti-narc6ticos. Ni el 

gobierno colombiano ni la administraci6n estadounidense mostraron 

apertura en ese campo y ciertamente se observaron algunas ventajas por 

parte del Gobierno. En primer lugar, los narcotraficantes se hallaban 

divididos entre aquellos que reclamaban una influencia en el pais similar a 

la que Fedecafe poseia y otros quienes pensaban adquirir mayor dominio. 

Por otra parte, su desafio parecia debilitarse por la lucha entre carteles 

por la dominaci6n de las rutas de salida de las drogas hacia Estados 

Unidos. En 1989, el Gobierno, desmoralizado, recobraria cierto prestigio 

por su campaiia contra las plantas procesadoras y campos de 

entrenamiento paramilitares de los narcotraficantes. Pero el agotamiento y 

la frustraci6n de esta guerra continental, que se ha centrado unicamente 

en Colombia, fueron lIevando a debate la legalizaci6n. Sin embargo, la 
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violencia generada iba en ascenso y el gobierno estaba dispuesto a 

mantener e incrementar su guerra contra las drogas. Desgraciadamente, 

la actuaci6n del gobierno fue a nivel local y se bas6 unicamente en la 

desactivaci6n de las bandas de sicarios que trabajaban para los carteles 

de la droga y por eso la guerra contra 105 "invisibles" se torn6 sangrienta. 

Los sicarios fueron perseguidos como el "mal" del pais cuando, en 

realidad, eran el ultimo eslab6n de una cadena mucho mas compleja. 

En 1989 y tras otro asesinato, en esta ocasi6n el del candidato 

presidencial Luis Carlos Galan, el gobierno liberal reinstal6 la extradici6n, 

aplicandosela a 15 colombianos en el contexto de estado de sitio, esta 

vez por motivos de defensa de la seguridad nacional. Esta fue la guerra 

contra el narcotrafico y en especial, contra el cartel del Medellin. 

Por otra parte, durante el mandato de Virgilio Barco, la posici6n del 

Gobierno frente al paramilitarismo sigui6 marcada de grandes 

contradicciones. Mientras el consejero presidencial para la reconciliaci6n 

conden6 con palabras inequivocas a 105 grupos de "justicia privada", y el 

General Guerrero Paz seguia abogando por la implacable persecuci6n de 

toda organizaci6n terrorista, sicarial 0 paramilitar, otros miembros del 

gobierno, como el ministro de Justicia Jose Manuel Arias, alababan las 

ventajas de la participaci6n de los grupos de autodefensa en la lucha 

contra la subversi6n. Los arios 1988-1989 trajeron una nueva culminaci6n 

del terrorismo para-institucional con las masacres paramilitares 0 militares 

en Segovia en el noreste de Antioquia, y fincas de Uraba. El 25 de mayo 

de 1989 la Corte Suprema declar6 inconstitucional las previsiones de la 
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Ley 48 que avalaban alas autodefensas y, con ello, el presidente Barco 

dio un nuevo rumbo a la polftica gubernamental en material de 

paramilitarismo, aplicando penas criminales para civiles y militares que 

fomentaran grupos paramilitares 0 pertenecieran a ellas. El presidente fue 

enfatico en exigir que los miembros de las Fuerzas Armadas que habfan 

incurrido en violaciones de los derechos humanos fueran sancionados. Es 

asf como Barco intenta abandonar cualquier pacto con el narcoterrorismo, 

distinguiendo la violencia de las guerrillas de aquella de los narcoterristas. 

Barco, en la lucha domestica contra los barones de la droga, se reafirma 

en la posici6n ya adoptada por Betancur: estrechar la ley internacional 

contra narcotraficantes y rechazar las propuestas que fueran mas alia de 

la ley. 

El presidente Cesar Gaviria (1990-1994), por su parte, comenzarfa 

su mandato anunciando la politica de sometimiento y enviando 

colombianos a Estados Unidos. Su decisi6n no seria discutida debido al 

deseo de reducir la violencia y el alivio que sigui6 a dichas extradiciones 

estimul6 la implicita aceptaci6n de la postura oficial, posponiendose, una 

vez mas, cualquier debate serio sobre el tema. Ahora bien, si el ciudadano 

colombiano se entregaba, no habia extradici6n. 

La Constituci6n de 1991 prohibe la extradici6n de colombianos y en 

la Asamblea Constituyente, se continu6 eludiendo el problema. La 

ambiguedad Y la desorientaci6n sobre la extradici6n ha tenido como 

resultado directo el fortalecimiento de los narcos en la sociedad; 

fortalecimiento que estuvo acompaflado con el cambio de formas de la 
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violencia. Era la continuaci6n de una serie de actos con los cuales la 

mafia habia decidido desafiar el poder del Estado. Ademas, 

narcotraficantes como Pablo Escobar, combinaron violencia con 

tendencias populistas. Para ganar apoyo publico, Escobar y su sequito se 

proyectaron como constructores, heroes folk, benefactores del pobre y, 

sobre todo, emprendedores que generaron ofertas de empleo. Los 

extraditables usaron los medios de comunicaci6n para ofrecer sus 

comentarios y comunicados de prensa y tambien para identificar sus 

tradiciones provinciales en oposici6n al gobierno central, dando una 

imagen de sf mismos como victimas 0 heroes nacionalistas de la 

interferencia imperialista en el pais. No obstante, la crisis econ6mica por 

la que el pais estaba pasando, empuj6 a la administraci6n a conseguir un 

credito y tras la toma del Palacio de Justicia por el M-19, gener6 la 

adopci6n de un lenguaje de mano dura.52 El Tratado de Extradici6n Ileva a 

los extraditables a abandonar el pais e instalarse en Panama, paraiso de 

contrabandistas, armas Y narcotraficantes.53 

52 El 6 de noviembre de 1985, 28 guerrilleros pertenecientes a una facci6n del M-19 irrumpieron en 
el Palacio de Justicia. La acci6n, lIamada Antonio Narino por los Derechos del Hombre, pretendla 
juzgar la ruptura del alto al fuego firmado entre el Presidente Betancur y los IIderes del M-19 el 24 
de agosto de 1984. Como respuesta y ante el silencio del Presidente, que no darla el alto al fuego, 
a pesar de que la dimensi6n del ataque militar hacfa evidente que semejante capacidad de fuego 
ponla en alto riesgo la vida de los rehenes, el ejercito irrumpi6 tras ellos a canonazos, provocando 
entre los dos la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema y 65 funcionarios y visitantes. AI 
amanecer del 7 de noviembre, el Palacio humeante registraba la tragedia, aun con 60 rehenes y 8 
guerrilleros sobrevivie~tes al c?n:'bate y al ~ncendi?, p.ero atrapados en un bano de 20 metros 
cuadrados. AI descubnrse este ultimo escondlte, el eJerclto lanz6 el ataque final, en el que murieron 
30 rehenes y los 8 guerrilleros. Sin embargo, anos despues tanto guerrilleros como los militares 
involucrados en la tragedia fueron absueltos, creando una mitologla que ha fomentado el odio 
entre distintas posiciones. La quema de documentos y expedientes -en particular de todos 
aquellos extraditables- lIeva a pensar que Pablo Escobar estuvo involucrado en la financiaci6n de 
la guerrilla para el asalto. Por otra parte, las multiples desapariciones de testigos de 105 hechos no 
permiten una respuesta concreta. 
53 Esta es la epoca en que Oliver North, como miembro de la CIA, trafica con drogas para pagar a 
105 contras. De este modo, es IIcito decir que 105 Estados Unidos ha decidido cuando el 
narcotrafico es aceptable 0 no 10 es. Cuando Noriega no pudo seguir prestando su colaboraci6n a 
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Sin embargo, la mafia ha sido yes parte de la Instituci6n y nunca 

estuvo interesada en destruir el Estado politico. De hecho, es una de las 

mayores defensoras del regimen y no intenta crear una sociedad diferente 

a la que existe; opta por la acumulaci6n de capital y la inversi6n en la 

economia nacional. Por ello, las clases al poder han mantenido siempre 

una posici6n ambigua frente al trafico de drogas ya que, como esta, el 

narcotrafico defiende la propiedad y lucha contra la subversi6n de los 

movimientos populares y de izquierdas. 

De este modo, la modernizaci6n en Colombia agudiza la 

desintegraci6n Y la falta de cohesi6n social y se contrarresta con la 

anomia que, a su vez, dispara la delincuencia, advirtiendo que la anomia 

es un producto del desarrollo desigual y de la desorganizaci6n del Estado. 

En esta coyuntura, el narcotrafico fue la salida "mas sencilla" para 

conseguir la anhelada superaci6n social y econ6mica. 

Pero, ademas, el asesinato de Lara Bonilla daria lugar a la 

identificaci6n del sicario. El asesino del ministro pertenecia a Los Priscos, 

tenia unicamente dieciseis anos, lIevaba una estampa de la Virgen del 

Carmen y un escapulario en los calzoncillos. Es con este asesinato que el 

sicario emerge como figura fugaz que asesina y (des)aparece en la moto. 

Este sistema ya era utilizado por la mafia corsa con la cual el sicario y la 

mafia en Colombia guardan estrechas semejanzas. 

Estados Unidos empezaron las acusaciones de trafico de drogas; sin embargo, los Estados Unidos 
utilizaban las mismas fuentes para financiar la contra nicaraguense. Por ello, desde una 
perspectiva paranoica. se jus~ifiCa la. i~vaSion a Panama y la captura de Noriega y, al mismo tiempo, 
se presiona a Colombia, Peru y Bolivia para que embatan contra campesinos cocaleros y mafiosos. 
Por otra parte. narcos y anticomunistas se organizan para apoyar la contra nicaraguense. Vease 
Coca Nostra de Fabio Castillo, 1991. 
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A partir de este momento se aplica el termino sicario para definir al 

intermediario joven, con entrenamiento con autom6vil 0 motocicleta, 

conocimiento en el manejo de las armas, maniobras de seguimiento y 

quien, antes de cometer sus crimenes, se encomienda a Maria 

Auxiliadora. 

VIII LOS ANOS 90 

La ultima decada del siglo XX se convertia en el periodo mas sangriento. 

Los programas de cambio estructural en el orden econ6mico que 

facilitaban el ingreso de capitales extranjeros, la dinamizaci6n de la 

privatizaci6n de empresas estatales, desmantelamiento de aranceles 

externos, eliminaci6n de controles aduaneros, incremento de tasas de 

interes ayudan al narcotrafico a ganar influencia econ6mica y elevar su 

poder corruptor. Mientras mas de dos mil militantes de izquierda eran 

victimas del terrorismo, entre ellos fue asesinado en 1987 Jaime Pardo 

Leal, integrante de la Uni6n Patri6tica. Durante este periodo, ademas, 105 

sicarios asesinarian a tres de los candidatos para las elecciones de 1990. 

El senador y candidato presidencial liberal alas elecciones de 1990, Luis 

Carlos Galan, fue asesinado en agosto de 1989. Habia prometido 

desmantelar los grupos paramilitares, establecer la extradici6n y combatir 

el narcotrafico. Se desencadeno, entonces, una guerra a todo nivel entre 

el gobierno y la mafia de la droga. En marzo de 1990, un sicario de 

Medellin abale6 a Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Union 

Patri6tica, en el aeropuerto de El Dorado de Bogota. Veinte dras mas 
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tarde y a manos de otro sicario, cay6 muerto en un vuelo comercial a 

Barranquilla, Carlos Pizarro, lider del M-19 y sustituto de Jaramillo en las 

elecciones presidenciales. 

Ante esta situaci6n, el Estado, en su deseo de desactivar las 

bandas de sicarios, entra en una guerra contra los "amados "invisibles". 

Se producen a"anamientos, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros y 

desapariciones de j6venes en los barrios populares -a menudo por parte 

de las Fuerzas Armadas y los grupos de autodefensa. Las represalias no 

se hicieron esperar Y las bandas de sicarios, pagados por el cartel de 

Medellin y en particular por su capo Pablo Escobar, matan a 97 policfas 

54 en un mes. 

Sin embargo, paralelamente se disparan otras formas de 

delincuencia. El Estado sin poder coercitivo no pone soluci6n al problem a 

y tanto los narcotraficantes como su red de asesinos gozan de una 

tolerancia social e inmunidad ante sus actuaciones. De este modo, la 

ineficacia de la justicia genera justicias privadas. As!, el mismo Estado 

contribuye a privatizar una de sus funciones basicas como es la 

regulaci6n de los conflictos entre ciudadanos y los medios de autodefensa 

para proveer cierta seguridad en sectores de la ciudad. De ahr que se 

institucionalicen "I os escuadrones de la muerte", las milicias civiles 

armadas de extrema derecha y al servicio del narcotrafico. Estos grupos 

exterminaron tanto a miembros de la oposici6n como a sindicalistas, 

unionistas, miembros de la Uni6n Patri6tica y a aquellos que simpatizaran 

54 El mundo, Medellfn, 11 enero 1990, p.2a. 
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con la guerrilla. Ademas, proceden a una "Iimpieza social", es decir, dar 

muerte a aquellos individuos marginales a quienes consideran foco de 

delincuencia.55 Estos hechos provocarian un estado de panico entre la 

poblaci6n que dejaria las calles desiertas en la ciudad de Medellin, 10 cual 

contribuiria a la creaci6n de un imaginario colectivo de miedo y muerte. 

En realidad, tras la muerte de los grandes capos y, en particular, 

Pablo Escobar en 1991, la violencia aument6 porque se genera el 

desempleo de todos aquellos que habian sido sus secuaces entrenados 

para matar. A finales de los alios 90 se evidencia de nuevo un alto 

numero de asesinatos. Este hecho es debido a que muchos de los 

asesinos pasan a la delincuencia comun, en algunos casos altamente 

profesionalizada, entran a formar parte de las guerrillas urbanas 0 

trabajan indirectamente para distintas formaciones politicas. Por ello, la 

desarticulaci6n de la red al servicio de la mafia no implic6 la desaparici6n 

de las bandas, sino que signific6 unicamente la fragmentaci6n de las 

mismas en pequelios grupos que, a su vez, luchaban entre si por el poder 

perdido. 

A pesar de algunas luchas ganadas al narcotrafico, las elecciones 

han seguido manchadas p~r el dinero del negocio. En 1994, Ernesto 

Samper (1990-1994), lid er del partido Liberal y quien en alios anteriores 

habia luchado contra el prohibicionismo, se ve obligado a tomar distinta 

55 Amparadas bajo la ley 168 de libre organizaci6n y la 48 de Defensa Nacional, se crearon 
autodefensas urbanas tales como las 'Convivir' en la ciudad de Medellfn. cuya aparente y te6rica 
legalidad les fue concedida por el presidente Alvaro Uribe. La ley les permite la organizaci6n militar 
y armada a ciudadanos civiles para luchar contra delincuentes. Estos grupos asesinaron a mas de 
300 activistas de UP, docenas de ex-guerrilieros con amnistla concedida y usaron entre sus 
tacticas la intimidaci6n. 
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posici6n al verse envuelto en un escandalo de corrupci6n por 

supuestamente haber aceptado dinero para su campaiia directamente del 

Cartel de Cali. Samper dialog6 con la guerrilla pera la estigmatizaci6n de 

su narcodemocracia acabaria cancelando su visa a Estados Unidos. 

Colombia es, una vez mas, estigmatizada y esta imagen se permearfa a 

traves de los medios, el cine y la literatura. 

En este contexto general, cuyo protagonista central parece ser el 

narcotrafico, hemos podido observar como los actores principales de la 

violencia en Colombia han ido alterando, algunas veces voluntariamente y 

otras por circunstancias contingentes, sus estrategias y comportamientos. 

El establecimiento desgarrado y ca rente de consenso institucional esta 

mas inclinado a dar zonas a ciertos insurgentes que en redistribuir los 

poderes politico y econ6mico. En 1999, la economfa colombiana sufre la 

peor recesi6n de las ultimas decadas. Sin embargo, parece existir la 

tendencia a pensar que la guerra es mas rentable que la paz. La guerrilla 

se posiciona en tierras ricas, aumentando la capacidad de reclutamiento, 

perdiendo su 'ethos' revolucionario para entrar en contacto con el 

narcotrafico. El paramilitarismo, por su parte, nacido de las entraiias 

mismas del Estado, con el beneplacito de los militares, terratenientes, 

empresarios y politicos, abandona su objetivo principal de contenci6n a la 

guerrilla para convertirse en un aparato de terror por su exacerbada 

violencia Y violaci6n de los derechos humanos. Tanto extrema derecha 

como extrema izquierda buscan proteger sus territorios y recurren a la 

violencia para ello. Las Fuerzas Armadas, por su parte, no pueden 
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garantizar un manejo soberano del espacio nacional y en las zonas de 

fuerte concentraci6n guerrillera su presencia es casi inexistente. Y, 

tambien los paramilitares pasan a controlar mas territorios que los propios 

cuerpos de seguridad. Tantos alios de conflicto debilitaron alas Fuerzas 

Armadas y no se ha dado respaldo a sus iniciativas. Todo ello, ha 

convertido a Colombia en un pais de riesgo para el resto del continente. 

En la ciudad, grupos de milicias se encargaban de preparar a 

muchachos de los barrios en el manejo de armas y operativ~s militares, 

mientras que por su parte, el negocio de la droga congregaba a j6venes 

en sus escuelas privadas del crimen. Una vez tuvieron acceso alas 

armas, muchos de estos j6venes murieron asesinados por conflictos 

internos 0 sumergidos en el aparato delictivo creado por el narcotrafico y 

que, mas tarde, deriv6 en multiples venganzas personales, entre bandas 0 

en problemas territoriales. 

As! pues, el narcotratico ha constituido el centro de gravedad de las 

ultimas decadas, cubriendo no s610 la actividad del trafico de drogas, sine 

ejerciendo una gran influencia en la gama de actividades licitas e ilicitas 

de la economia en 105 80. Pero, ademas, la narcrocriminalidad organizada 

reconfigur6 valores y, desde una perspectiva sociol6gica, es vista en 

terminos de una clase que, al igual que las otras clases emergentes, ha 

pretendido su reconocimiento social, predominio econ6mico y poderio 

politico. Una forma de poder disgregativa, tipica de 105 debiles que se 

manifiesta en la capacidad relativamente difusa pero efectiva de erosionar 

y derrumbar las instituciones sociales, politicas y econ6micas para 
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obtener sus objetivos, todo ello mediante un conjunto de acciones 

desafiantes y violentas que ponen en evidencia las deficiencias e 

injusticias del estado de derecho (Carroll 1972). Ademas, el narcotrafico 

ha transformado valores sociales y culturales y ha generado nuevos 

comportamientos contrarios a la solidaridad y a la sociabilidad. Pero, el 

cartel de Medellin, signo de agresion, poco a poco se vuelve en una 

palabra vacia aunque clave para entender los asuntos entre Norte y Sur. 

Por ello, a pesar de que no podamos negar su existencia, con su nombre 

estamos estigmatizando a una ciudad y, en su extension, a un pais, 

Colombia, la cual ostenta hoy una visibilidad deformada, la visibilidad de 

una naci6n imaginada, que se invento la polvora de finales del siglo XX. 
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III CIUDAD 

La metropolis contemporanea se aleja cada vez mas del sueno de Le 
Corbusier cuya utopia arquitectonica negaba la confusi6n y el caos del 
desorden 0 de 10 espontaneo. Desafiando la razon arquitectonica, la 
estetica del caos y la logica del desorden se instauran como lenguajes 
de 10 urbano, lenguajes mestizos que crean y recrean cotidianamente 
sus propios codigos narrativos en diversos territorios [oo.] La ciudad se 
narra a si misma de forma en que la superposicion de pianos dificulta 
establecer demarcaciones y fronteras estables. En ese movimiento, las 
violencias se desespacializan, emergen, ubicuas, mezclando las 
ecologias de la ciudad. Lo inseguro y 10 seguro, 10 bueno y 10 malo, se 
convierten en coordenadas itinerantes que se trazan desde para metros 
multiples y complejos. Sin embargo, a la percepcion de una violencia 
desterritorializada, se responde con los esfuerzos por reterritorializarla, 
confinarla a unos margenes aprehensibles. (Reguillo 2002:55) 

INTRODUCCION 

La ciudad de Medellin no puede ser considerada como un caso aislado de 

fragmentaci6n, violencia y caos. En realidad, el presente capitulo intenta 

dar cuenta de la ciudad como espacio problematico, lugar de tensiones y 

conflictos, ofreciendo un abanico te6rico del concepto. El estudio de la 

ciudad es un tema muy sugestivo y complejo per su amplitud y, como 

veremos, es err6neo pensar que puede ser abordado p~r una sola 

disciplina. Por ello, el presente analisis parte de las distintas 

aproximaciones que ha suscitado el concepto de ciudad, principalmente 

durante el siglo XX, entre soci610gos, antrop61ogos, urbanistas e 

hi5toriadores, al tiempo que tratarc~ de analizar el modo en el cual la 

ciudad aparece en la narrativa contemporanea colombiana y, en 

particular, en el conjunto de novelas que ha recibido el nombre de 

sicaresca colombiana. El objetivo de este estudio se situa sobre la 

perspectiva de que estos textos no 5610 re-crean la ciudad de Medellin 
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como espacio fisico, sine que ademas contribuyen a la construcci6n de su 

imaginario urbane que, a su vez, determina la forma de concebir y habitar 

la ciudad. Ademas, este discurso literario se caracteriza por remarcar las 

modificaciones que la economia del narcotratico ha efectuado en el 

espacio urban~, tanto en su definici6n y transgresi6n de los limites ffsicos 

como en la re-articulaci6n de sus fronteras imaginarias en base a los 

cambios experimentados en el uso y percepci6n de la ciudad por parte de 

sus ciudadanos. Sin duda, el negocio del crimen provoca la emergencia 

de nuevos sujetos sociales cuya capacidad de movimiento en los 

espacios publicos modifica el significado del espacio al tiempo que 

aumenta la crisis y conflicto en la interrelaci6n cotidiana de los actores 

urbanos. Lo anterior muestra que dotar a la violencia de un territorio 

significa una victoria, en tanto que, con el aislamiento del territorio en 

cuesti6n, se confiere la ilusi6n de una posibilidad de combatir a tal 

violencia. 56 Sin embargo, territorializando las violencias y dividiendo la 

ciudad se contribuye a fijar los agentes de la misma violencia. En tanto no 

hay territorio sin actores, esta forma de representaci6n de las violencias 

permite imaginar que las murallas reales y simb61icas ayudan a frenar el 

avance de los que son pensados como responsables del deterioro y esto 

es una simplificaci6n que contribuye a que asociemos, err6neamente, 

56 Entendiendo aqul por territorio como el espacio de autorrelaci6n de sujetos que comparten 
practicas similares tales como ellenguaje, las modas, etc. Silva (1992) 10 define como un lugar con 
IImites culturales, en el cual se marca un umbral de autorreconocimiento y distanciamiento con el 
afuera. Dichos territorios se materializan al recorrerlos y no se marcan de afuera para adentro, sino 
desde dentro, es decir que se tom6 el territorio como la afirmaci6n de 10 propio y el mundo es visto 
como el "resto". La noci6n de territorio en los palses en vias de desarrollo se reconoce como una 
afirmaci6n de una colectividad que resiste las incoherencias internas y las diferencias. 
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pobreza con violencia. Desde esta 16gica los agresores adquiren rostro 

reconocible: marginados, drogadictos, homosexuales y travestis. Caste lis 

(1997) afirma la necesidad del territorio para que el grupo reafirme sus 

identidades. Estas figuras, en su mayoria nocturnas, son contradictorias y 

amenazantes para la sociedad tradicional, al moverse libremente p~r la 

ciudad. De hecho, 'la diferencia en el comportamiento urbano que aparece 

cuando una secci6n de la sociedad esta basicamente establecida, 

mientras los miembros restantes se caracterizan p~r su creciente 

movilidad se convierte en una barrera, en el instrumento amplificador de 

una hostilidad abierta y ya existente' (Simmel 1997:169). Esta 

movilizaci6n, a su vez, genera la adaptaci6n de rasgos arcaicos a los 

nuevos requisitos y circunstancias apareciendo distintos tipos de fusi6n 

entre 10 tradicional y 10 moderno. Esto ha ocurrido en Colombia de un 

modo mas rapido y evidente con las posibilidades econ6micas abiertas 

p~r el narcotrafico. Este tipo de movilizaci6n psicosocial tambien posibilita 

a los grupos liberados la adopci6n de nuevas actitudes y valores y el 

desempefio de nuevos papeles 0 modelos de participaci6n, incluyendo 

nuevas formas de consumo. Por ello, los desplazamientos gene ran una 

mayor disposici6n a ser incorporados a los nuevos modelos de conducta y 

alas instituciones, a pesar de la posible perdida de correspondencia entre 

las actitudes Y las aspiraciones, por una parte, y de las posibilidades de 

acci6n y satisfacci6n, por otra. 

El objetivo de este analisis es acercarnos a la ciudad como ejemplo 

de el espacio de las contradicciones, invadido y que invade, lugar de 
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tensiones Y miedos y generadora de amenazas; lugar en el cual la falta de 

demarcaciones internas especificas, unida a la implosi6n y el movimiento 

experimentado basicamente por el sector considerado como 'invisible' de 

la poblaci6n, ha derivado en la angustia de 105 seres que la habitan. 

La narrativa urbana, a pesar de ofrecer una amplia posibilidad de 

analisis, tambiem sirve para (re)definir la ciudad a partir de las 

descripciones en el relato y de las actitudes y regimenes de valor tanto del 

narrador como de los personajes. Teniendo en cuenta que la ciudad es 

una proyecci6n de imaginarios en el espacio (8azkco 1991) y, por tanto, 

su construcci6n depende de la posici6n social y cultural de sus actores 

sociales, no nos de be sorprender entonces que, estos textos, reflejen 

predominantemente la perspectiva de miedo compartido par dicho 

narrador 'Ietrado', ajeno a la visi6n de muchos de sus personajes, y las 

clases medias/altas, 'al explotar su mundo y ver que la ley universal es 

reemplazada por la lex talionis' (Franco 2002). En realidad, llama la 

atenci6n que en estas obras se afirme la posici6n de un narrador

personaje intelectual enajenado que mira la ciudad como un 'tejido ajeno', 

oponiendose a 105 que parecen construir la ciudad desde su condici6n de 

marginados. Ademas, la distancia psicol6gica y social de los narradores 

en relaci6n a los otros personajes define la forma en que se establece la 

divisi6n hegem6nica del espacio en la ciudad. En Rosario Tijeras de Jorge 

Franco, La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo, Morir con papa de 

Oscar Collazos, Ganzua de Fernando Macias y Sangre ajena de Arturo 

Alape la ciudad de Medellin es el lugar donde la co-existencia disruptiva 
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de formas de vida tradicionales y modernas, la diversidad y 

heterogeneidad cultural -dada no s610 por los altos Indices de migraci6n 

rural, sino tambien por el encuentro entre 10 local y 10 global- y el 

aumento de la violencia urbana ocasionado principalmente por el auge del 

narcotrafico en la actual epoca de globalizaci6n han incrementado los 

niveles de miedo, perpetuando los estereotipos construidos y cada vez 

mas difundidos, nacional e internacionalmente, de esta ciudad como lugar 

del crimen. En estas novelas, pareciera que el narcotrafico ha marcado un 

antes y un despues de forma tajante, dejando huellas fisicas y mentales 

en los ciudadanos de Medellin. De hecho, en este capitulo se trata de 

mostrar la forma en la que la ciudad escrita de Medellin -segunda ciudad 

colombiana- fija la percepci6n con la que la ciudad es percibida, dentro y 

fuera del territorio nacional, como un lugar apocaliptico y violento, de 

acuerdo al imaginario construido por ciertos grupos politicos, 

construyendo un nosotros y otro peligroso. Debemos tener en cuenta que 

estas muestras de violencia no son unicamente vistas como ex6ticas -

por su desmedida- si no que sirven los intereses de grupos politicos 

cuando se requieren ayudas econ6micas internacionales para 

subvencionar las fuerzas militares que sirvan para eliminar a grupos 

"subversivos" 0 al apoyar redes financieras europeas y norteamericanas 

que imponen programas de intervenci6n militar 0 campaiias 

antiterroristas. Por ello, la representaci6n del espacio en conflicto y 

violento juega un papel importante al convertirse en la base desde la cual 

intervenciones materiales toman forman. Finalmente, no podemos olvidar 
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que la violencia ha sido usada por un numero de "artistas" para entrar en 

el Mercado cultural. 

11 DICOTOMIAS IRRELEVANTES 

L6gicamente, para abordar el tema que nos concierne cabe definir el 

significado ciudad. Aquf nos encontramos con la primera dificultad pues a 

10 largo de la historia variados debates revisan la construcci6n de las 

ciudades y ciudadanos y, de ahf que hayan aparecido multiples 

perspectivas de estudio del espacio urbano. La ciudad ha sido definida 

como mito e historia; cuerpo 0 cruce de caminos; expresi6n de progreso y 

modernidad, don de se da la forma mas alta y compleja de vida social y, a 

la vez, el lugar de la catastrofe y falta de sentido, adquiriendo un caracter 

singular que se aleja de la tendencia que la limitaba a ser la simple 

negaci6n de su opuesto -10 rural. Como sujeto de estudio 

contemporaneo, la ciudad ha dejado de ser el lugar construido fisicamente 

para convertirse en una entidad compleja cuyo significado se extiende 

mas alia de su estatus fisico y, en ningun momento, puede limitarse a ser 

definida por su extensi6n geografica 0 por aquello que no es.57 En el siglo 

57 'La ciudad no consiste en uno 0 en muchos edificios asentados separadamente, si no que, par el 
contrario, constituye un habitat concentrado (0, al menos, relativamente concentrado), una 
"Iocalidad". [ ... ) La representaci6n corriente con la que se asocia hoy la palabra "ciudad" ofrece 
caracterlsticas puramente cuantitativas: la ciudad es una gran localidad; este criterio no es, en si 
mismo, fa Iso. Oesde el punto de vista sociol6gico la ciudad equivaldrla a una gran concentraci6n 
de casas colindantes, dispuestas en arden compacto, que forman una aglomeraci6n dotada de una 
identidad tan amplia que en ella no se produce la agrupaci6n ordinaria y especlfica de la vecindad 
caracterizada por un conocimiento personal y reclproco entre sus habitante~ Si nos atenemos a 
esta definici6n s610 las grandes localidades serlan ciudades, pero hay que tener en cuenta que el 
criterio que se utliza para demarcar el concepto de ciudad depende tambien de condicionamientos 
culturales, por ello no serla aplicable, en este caso, a localidades que en el pasado poseyeron 
legalmente el caracter de ciudades [ .. ·1 En suma, el tamano no constituye. por Si solo, un criterio 
discriminatorio.' (Weber 1966: 3-4) 
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XX, se ha enfrentado de una forma demasiado tajante el campo como 

lugar de relaciones primarias, mientras se ha considerado a la ciudad 

como el lugar de relaciones de tipo secundario, media en el cual se 

encuentra una mayor segmentaci6n de los papeles adjudicados a 105 

individuos, multiplicidad de tendencias y habitat para la industrializaci6n. 

Sin embargo, esta definici6n es basicamente descriptiva y abandona las 

coincidencias frecuentes entre 10 que ocurre en el cam po, 0 en pequenas 

poblaciones, una vez influenciado por la ciudad y 10 que ocurre en la 

ciudad, a menudo invadida por el campo. De esta manera, 105 estudios 

sobre ciudad no validan dicho dualismo, ni pueden concebir que la ciudad 

haya sido invadida por el campo sin~, al contra rio, la mayoria de los 

problemas a los que se enfrentan las zonas rurales son el resultado de la 

centralizaci6n de la vida politica y econ6mica nacional en las ciudades y 

este foco basico citadino obliga al campesino a abandonar el campo. Por 

ello, la ciudad no pertenece a una categorfa obvia, facilmente reconocible 

ya que, desde sus orfgenes, no 5610 se ha distinguido p~r provocar 

reacciones ambiguas y contradictorias, sine tambiem por poseer variadas 

e incluso opuestas definiciones. 

III EL SER Y LA CIUDAD 

Basandonos en la etimologfa latina, la palabra civilizaci6n significa aquello 

que sucede en la ciudad y, a la inversa, una ciudad es el producto peculiar 

del estado del hombre -estado que se conoce con el nombre de 
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civilizaci6n. No obstante, no recurriremos alas teorias aristotelicas para 

no caer en el error de analizar la ciudad como un lugar homogeneo ya que 

esta no posee una estructura homogenea y ordenada, ni tampoco todos 

sus ciudadanos cuentan con la misma posibilidad de intervenci6n 

econ6mica, politica y social. .De hecho, la ciudad y el espacio urbano -

tanto fisico como simb6lico- que se pretenden analizar en esta ocasi6n, 

lejos de ser ese ut6pico conjunto arm6nico, es el resultado de la 

multiplicidad de discontinuidades y desencuentros, el escenario de 

relaciones antag6nicas y conflictivas. 

Retomando el mito genesiaco, nos encontramos ante la primera 

ciudad que espanta y causa estupor ya que trae a la luz la inmemorial 

verdad del origen. La Biblia en el Libro de Enoch seflala que la primera 

ciudad de la historia es la fundada por Cain con el nombre de su hijo 

tiempo despues de ser expulsado por matar a su hermano Abel: 

Cain errante y fugitivo sobre la tierra, despuas de haber dado muerte a su 
hermano, se aleja de la presencia de Java y se establece en la regi6n de Nor, 
donde conoce a su mujer, con quien constituira la primera ciudad (Genesis 4, 16-
17). 

Esta mitologia, como otras, nos da una pista para interpreter la reiterada 

asociaci6n que se acentUa entre ciudad y violencia. De ahf que ya la 

primera ciudad se establezca como el lugar del exilio y el vacio, de la 

verguenza y la culpa no superadas, de la huida y de la nueva patria, en la 

cual no es posible alcanzar el deseo de estabilidad. Curiosamente, ya en 

estos rasgos de la primera ciudad mitica observamos ciertos paralelismos 

con la realidad cotidiana de aquellos de much as ciudades 
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contemporaneas, donde el exilio y el abandono de las tierras de origen 

pueden lIevar a una perdida de identidad y vacio. 

De esta manera, la primera ciudad es una obra de aquel que habfa 

levantado la mane contra su propio hermano y, por ello, obra del Diablo. 

Y, del mismo modo que Roma fue fundada p~r un fratricida, Siracusa es 

obra de un asesino y varias ciudades Jonias son fundadas p~r Orestes 

despues de su matricidio: 

Cuentan las leyendas que Arquias fund6 Siracusa despues de huir de Mileto tras 
haber asesinado a su amante. Leucipo fund6 Cretineo, cerca de Mileto, tras 
matar a su padre y haberse unido a su hermana. Tanagra es obra de Poimandro, 
asesino de su hijo. Pilas, tras matar a su tio, fund6 dos ciudades, una en 
Mesenia y la segunda en la Elide, lIamadas las dos Pilos. Pitane dio nombre a su 
ciudad tras exponer a su hija. Telegono, el hijo que Ulises habria tenido con 
Circe, tras matar a su padre, fund6 Tusculo y Praeneste en Italia (Azara 
2000:158). 

Partiendo de esta premisa, la ciudad es el hogar de los sin hogar, 

de los abandonados, desaforados, apatridas y expulsados. Posterior al 

exilio de Cain, y opuesto al caracter errante que personifica, el exodo 

sugeria no solo la busqueda de la tierra prometida, sine el posible 

encuentro con el lugar para habitar, el abandono del nomadismo y, en 

consecuencia, la construccion de pertenencia e identidad. De est a forma, 

en la ciudad se pasaba de vivir en transito para encontrar el lugar donde 

establecerse Y crear vinculos, pensando que con el reconocimiento del 

lugar e instalaci6n 0 apropiacion del espacio se conseguia alcanzar la 

sensacion de arraigo y pertenencia necesaria para la construccion de 

identidades. Paradojicamente, el vinculo establecido entre el ser y ellugar 

habitado no siempre logra disipar las tendencias n6madas del ser humane 

que incluso dentro del espacio urbana continua en movimiento, ya bien 
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sea voluntaria 0 involuntariamente. Por ello, se hace dudosa cualquier 

construcci6n de identidad a partir de la pertenencia a un lugar 

determinado (Canclini 1990) y se aboga por un concepto de identidad que 

depende de muchos otros factores y que se encuentra en continuo 

movimiento. 

Esta imagen mitica del origen de la ciudad y que la define como 

lugar del ca os nos interesa de forma especial en este analisis ya que nos 

conduce a la imagen de ciudad apocaliptica y del crimen que ha 

caracterizado a muchas ciudades latinoamericanas de las ultimas 

decadas y en particular a la ciudad de MedelHn. Esta figura ha sido 

recuperada por el fil6sofo italiano Giuseppe Zarone. En su trabajo 

Metafisica de la ciudad; encanto ut6pico y desencanto metropolitano 

(1993), Zarone, partiendo del punto de vista psicosociol6gico de 

Mitscherlich, sugiere la concepci6n de ciudad como catastrofe: 

Desde hace mas de siglo y medio, la 'gran ciudad' se impone a la atenci6n de 
todos como una catastrofe: al darse inesperado e improvisto de una rapida y 
arroliadora mutaci6n de la existencia humana, capaz de influir sobre los 
horizontes de la vida de los hombres, segun el modo, conocido y vivido, de un 
general desarraigo, segun aqueUa desplazante situaci6n de la ciudad inhabitable, 
inh6spita, instigadora de discordia y agresividad (Zarone 7). 

Para Zarone, estas dimensiones negativas -cuyo resultado, en nuestros 

dras, no s610 es consecuencia de angustias individuales, sine de 

situaciones sociales, econ6micas y politicas globales- se ven reflejadas 

en la ciudad y, a la vez, forman parte de ella, ya que la ciudad esta 

producida por el ser y, viceversa, el ser forma parte de la ciudad. Por ello 

se podria decir que la ciudad es la obra mas importante del hombre, 10 
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reune todo, y nada que se relacione con el hombre le es ajeno 0 

indiferente. 

Estas conceptualizaciones, si bien por un lado parecen estar 

estrechamente ligadas a la filosofia cristiana, a la cual no deseamos 

cenirnos en este trabajo, nos remiten, por otro, a la teorfa Spengleriana, a 

partir de la cual civilizaci6n y ciudad caminan en ciclos vitales paralelos. 

La ciudad, siendo la imagen del destino del hombre, provoca la angustia 

propia del hombre al encontrarse a sf mismo y con su declive (Spengler 

1918,1923). Spengler, contrario alas perspectivas que elaboran la ciudad 

como sfmbolo de relaci6n social integrada 0 aquellas que la definen por 

excelencia como la ciudad "ordenada" clasica -cuyo objetivo principal era 

el de convertirse en el espacio publico de comunicaci6n y polftica-, nos 

acerca a la imagen catastr6fica, senalando la fragmentaci6n y soledad 

que la ciudad puede producir en 105 individuos ya que la actitud del 

metropolitano, de acuerdo con Simmel, tiende a ser no s610 formal y de 

reserva, sino de aversi6n y repulsi6n: 

Indeed, if I am not mistaken, the inner side of this external reserve is not only 
indifference but more frequently than we believe, it is a slight aversion, a mutual 
strangeness and repulsion which, in a close contact which has arisen any way 
whatever, can break out into hatred and conflict (Simmel 1997:15). 

Pero, ademas, los intercambios econ6micos de hoy producen una 

periferia integrada por personas que no acceden a los beneficios de la 

ciudad. Y esta periferia no es s610 provocada por la imposibilidad de 

participar activamente en la economfa del lugar, sin~, y mas crudamente, 

por la imposibilidad de algunos de tener 0 manejar los signos urbanos de 

88 



trimsito cultural: formas de comportamiento, lengua, categoria civil, status 

migratorio, etc. 

IV CARNE Y PIEDRA 

Y, si la ciudad ha sido considerada como la creaci6n del hombre, 

tambien podemos destacar que posee ciertos elementos que funcionan 

paralelamente a las partes del cuerpo humano. Esta analogia entre la 

forma corporal y la urbana se ha utilizado frecuentemente. 

Por ejemplo, en Came y Piedra (1997), Richard Senett ha 

establecido una relaci6n entre cuerpo y ciudad en la que ambos 

conceptos siguen 105 ciclos de la civilizaci6n occidental. Por ejemplo, 105 

antiguos atenienses, que celebraban la desnudez del cuerpo, buscaron 

dar a la desnudez un significado fisico en los gimnasios de Atenas y un 

significado metaf6rico en 105 espacios politicos de la ciudad, aunque la 

forma humana generica que buscaban estaba limitada al cuerpo 

masculino e idealizada cuando el hombre era joven. Era en el gimnasio 

donde el joven aprendia que su cuerpo era parte de una colectividad mas 

amplia lIamada polis y que el cuerpo pertenecia a la ciudad (Sennett 

1997). Cuando los venecianos del renacimiento hablaban de la dignidad 

del cuerpo en la ciudad se referian unicamente a los cuerpos cristianos, 

una definici6n que conduce a la exclusi6n de 105 cuerpos judios, que 

segun los renacentistas eran media humanos y medio ani males, 

mostrando asi c6mo el sistema de exclusiones siempre ha existido en el 

espacio urbano. Siguiendo esta analogia corporal, observamos que las 
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contradicciones y ambivalencias corporales, provocadas por la imagen 

prototipica colectiva, se ha expresado en las ciudades occidentales en 

alteraciones y borrones de la forma urbana y en usos subversivos de su 

espacio. Y es este carckter necesariamente contradictorio y fragmentado 

del cuerpo humane en la ciudad 10 que ha contribuido a crear los 

derechos de diferentes cuerpos, ya bien sea para dignificarlos 0 

menospreciarlos. 

Por otra parte, no es dificil observar la analogia entre el 

funcionamiento de la ciudad y el del cuerpo humano. Sus arterias han si do 

los espacios de circulaci6n y tanto la limpieza del cuerpo como su 

suciedad caminan paralelamente al estado de la ciudad. Y si, desde sus 

origenes, la civilizaci6n ha sufrido de cuerpos corruptos y enfermedades 

sexuales, la ciudad cuenta con dichos elementos que se dan en distintos 

espacios y/o guetos donde aparece la prostituci6n y el crimen. Por otra 

parte, las venas de la ciudad pueden reconocerse en las cal/es que la 

comunican y por donde atraviesa el trafico humane y en aquel/as tuberias, 

desagues Y conductos que conectan y suplen las zonas de la ciudad. 

V TEORIAS DE Y SOBRE LA CIUDAD 

De interacciones y estrategias comunicativas surgen las 
propiedades del espacio urbano. 

Henri lefebvre, De 10 rural a 10 urbano, 1975. 

A pesar de todo, las ciudades parecen todavia condenadas por su falta de 

coherencia, armonia 0 intimidad como si fuera posible 0 deseable que 

lugares tan complejos y de varios mil/ones de seres humanos se pudieran 
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distinguir por tales cualidades. No obstante, desde el mito mesianico 

hasta nuestros dfas se han producido numerosos cambios en la forma de 

'pensar' la ciudad. Una lectura de la historia de las teorfas urbanas del 

siglo XX demuestra 105 numerosos intentos -por parte de soci610gos, 

antrop610gos, historiadores e intelectuales en general- de definir el 

concepto como fen6meno ffsico y cultural pero, ademas, de encontrar el 

significado a 10 que todos conocemos como ciudadanfa. 

De hecho, ya a finales del siglo XIX, Georg Simmel, perteneciente 

a una segunda generaci6n de soci610gos que basarian sus 

investigaciones en el estudio de la interacci6n de la vida humana, realiza 

un importante analisis de la ciudad relevante al ca so que nos ocupa. 

Fundador de la Asociaci6n Sociol6gica Alemana en Berlin, Simmel se 

mostr6 interesado en el analisis de las interacciones sociales y, partiendo 

de una teorizaci6n del espacio, su objeto de estudio se bas6 

primordialmente en la 'mentalidad' 0 'urbanidad' de la ciudad y su 

interacci6n cotidiana. Para este soci610go, la ciudad abandona su estatus 

meramente fisico, para pasar a ser un constructo imaginario, y elemento 

central en la vida del hombre moderno. Y, a pesar de que Simmel 

reconoce las posibilidades de libertad de actuaci6n que ofrece la ciudad 

moderna y que radican en la anonimidad y la individualidad, no ignora la 

(in)diferencia Y el solipsismo que por esa libertad pagan los ciudadanos. 

De una forma acertada, Simmel es consciente de la heterogeneidad 

urbana al observar a los distintos tipos que comparten el espacio urbano, 

argumentando que el choque existente entre las distintas personalidades 
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en lucha por mantener su autonomia e individualismo es una de las 

causas principales de conflicto. En la ciudad todo tipo de gente se 

encuentra e interrelaciona, produciendo un sinffn de impresiones que a 

menudo no IIegan a entenderse por la falta de tiempo para la reflexi6n y el 

entendimiento. Per ello, se recurre al imaginario que construye 10 no 

tangible en inteligible. 

Los discfpulos de Simmel continuaron su escuela, fundando el 

primer departamento de sociologia en la Universidad de Chicago. Este fue 

el punto de partida para el desarrollo te6rico de la interacci6n social. Los 

orfgenes de la Escuela de Chicago se caracterizarfan por su preocupaci6n 

por 10 que se comenzaba a denominar el "dia a dia" de la vida urbana. Su 

principal teoria para los analisis urbanos define a la ciudad como la forma 

ecol6gica don de se expresa la cultura urbana que se encuentra en ella. Y 

esta unidad ecol6gica esta definida por fronteras -fisicas 0 mentales-

que producen demarcaciones socialmente significativas. Entre los 

miembros de la Escuela encontramos a los soci610gos Louis Wirth Y 

Robert E. Park, quienes contribuyeron de gran manera al estudio del 

concepto. Por ejemplo, Park describiria la ciudad de la siguiente manera: 

The city [ ... ] is something more than a congeries of individual men and of social 
conveniences -streets, buildings, electric lights, tramways, and telephones
[ ... ] something more than a mere constellation of institutions and administrative 
devices -courts, hospitals, schools, police- [ ... ] the city is rather a state of 
mind, a body of customs and traditions, and of organized attitudes and 
sentiments (Park 1925: 1) 

Max Weber (1864-1920), of re cia en 1906 una visi6n de la ciudad 

que no s610 rompfa con una imagen ordenada y ut6pica de esta, sino 
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tambien, y de acuerdo con Simmel, rompia con el estatus fisico que se 

habia aplicado hasta ese momento al concepto. Partiendo de la teorfa 

presentada por Weber, la ciudad no corresponde meramente a su aspecto 

tangible de edificios, avenidas y calles, sine que se constituye a partir de 

10 imaginario.58 Para Weber, la ciudad es una comunidad que depende del 

movimiento humane y esta continuamente expuesta a influencias 

disruptivas. En su riguroso analisis sobre ciudad, Weber reconoce la parte 

simb6lica e imaginaria de la ciudad y su propuesta apunta por una 

definici6n mas amplia del contexto que tenga en cuenta aspectos 

tangibles e intangibles (Weber 1958) . 

Por otra parte, la relaci6n entre cierto tipo de habitat y 105 modos 

espedficos de comportamiento fue el tema clasico analizado por la 

sociologia urbana expuesta por la Escuela de Chicago. La ciudad es la 

forma ecol6gica constituida por la interacci6n social y la integraci6n de 

distintas practicas y, estas practicas, definen 10 urbano. La co-existencia 

en una sociedad de distintos flujos, c6digos y relatos, y la aceleraci6n e 

intercambio de mensajes en la ciudad generan nuevas competencias 

especificamente urbanas que conmocionan no 5610 las relaciones, sine 

tambien las identidades individuales y colectivas. De este modo, 10 urbana 

esta directamente relacionado con el contenido social y el espacio urbano 

se define como el lugar practicado por 105 individuos que se constituye y 

habita dependiendo de los c6digos y simbolos que estos adopten. 

58 En este estudio se parte de la teorfa propuesta por Cornelius Castoriadis (1987) sobre el 
imaginario, en la que se considera al imaginario como un proceso activo de creaci6n y no como 
ente pasivo 0 la simple imagen de algo ya existente. 
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Consecuentemente, la ciudad adquiere una dimensi6n claramente 

social ya que sus imaginarios dependen principalmente de la posici6n 

social de los sujetos y la coexistencia de estos diferentes grupos sociales 

provoca un tipo segmentario de sociedad que, a su vez, divide y 

transforma sus espacios. De este modo, 'la ciudad es un habitat formado 

por la interacci6n e integraci6n de distintas practicas' (Ledrut 1986:122) y 

es, por antonomasia, 'el espacio de la pluralidad de las diferencias' 

(Castells 1997: 136), el espacio que 'reune personas distintas, intensifica 

la complejidad de la vida social, presentando a las personas como 

extraiias' (Sennett 1997:29), 'el lugar de la multiplicidad de espacios y 

tiempos, donde co-existen distintos tipos sociales y se permiten relaciones 

parad6jicas' (Massey 1994:3). Y, ciertamente, las practicas de la ciudad 

envuelven a un gran numero de individuos y grupos sociales con distintos 

puntos de vista. De ahf que cada uno use y habite la ciudad de forma 

diferente, atribuyendole distintas lecturas. Estas lecturas, usos y 

percepciones generan una mayor segregaci6n espacial y una distancia 

mental entre los individuos, grupos, minorias y clases de acuerdo al color, 

etnia, estatus social 0 econ6mico, gustos y preferencias. Los lazos de 

vecinos 0 los sentimientos de aquellos viviendo en proximi dad por 

generaciones bajo una tradici6n comun desaparece 0 disminuye al 

tratarse de miembros con diversos origenes. Por ello, la ciudad se 

convierte en el espacio fragmentado donde la distancia que nos separa 

del otro es unicamente una membrana que, a pesar de su invisibilidad, 

rodea y limita la individualidad somatica. No es de sorprender, entonces 
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que el crecimiento de la ciudad intensifique las diferencias ya que la 

proximidad de 105 cuerpos unida a la estrechez del espacio hace que 

estas distancias sociales sean incluso mas visibles\ (Simmel 1997}.59 

De este modo, nos hemos alejado de la idea ut6pica de 

homogeneidad y organizaci6n para entrar en la ciudad heterogenea y 

fragmentada. La ciudad deja de ser vista como entidad indivisible para 

convertirse en 10 que siempre fue: una entidad multiple, diffcilmente 

representable, donde se encuentran e interactuan una diversidad de 

culturas e identidades. Y, aunque continue sorprendiendonos su 

complejidad cultural y heterogeneidad, nos encontramos ante un 

fen6meno nada nuevo y que no es unico a la ciudad. De hecho: 

We live in the age of partial objects, bricks that have been shattered to bits and 
leftovers [ ... ] we no longer believe in a primordial totality that once existed, or in a 
final totality that awaits us at some future date' (Deleuze and Guattari 1983: 42). 

VI CIUDAD DE CIUDADES 

We are seeing the consolidation of a divided city, the city 
which is not one, in which urban space while it is 
functionally and economically shared is socially 
segregated and culturally differentiated. The imaginary 
institution of the city defines the scope, the possibilities 
and their limits. What we are addressing is the crisis of 
the city in its imaginary dimension. 

Roland Barthes (1986) 

59 En esta ocasi6n podrfamos decir que existe una variante entre el comportamiento de los 
habitantes de la zona rural y urbana. A pesar de darse relaciones similares entre ambos habitats, 
podemos establecer que tanto los trazos de los caracteres como sus ocupaciones y la vida cultural 
e ideas de los miembros de una comunidad puede variar entre aquellos habitantes de la zona 
urbana Y rural. Sin embargo, esto no significa que los habitantes urbanos no cuenten con tantos 
conocidos como aquellos de las zonas rurales, puede incluso ser al contrario ya que esto irla en 
relaci6n al numero de gente que ven Y con quienes comparten el espacio en el transcurso del dla y 
es obvio que, si el numero de contactos es menor, tambien 10 sera la cantidad de personas alas 
que conocen. No obstante, 10 que si es cierto es que en la ciudad las urbanidades se encuentran 
en roles mucho mas segmentados, en contactos secundarios, impersonales y de forma mucho mas 
transitoria. Este mosaico de mundos sociales supera la posibilidad de relaciones Intimas ya que la 
multiplicaci6n de personas en inte~acci6n hace que. el contacto entre las personalidades sea 
imposible, derivando en la que Slmmel (1997) define como la personalidad 'esquizoide' del 
ciudadano de la urbe. 
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De cualquier manera, no sera ni la heterogeneidad ni la expansi6n 

demografica 105 que logren una mayor complejidad social en las ciudades 

contemporaneas, si no la aparici6n de ciertas fuerzas innovadoras tales 

como el extranjero, los movimientos migratorios y, en las ultimas decadas, 

el fen6meno de la globalizaci6n que, unidos al movimiento interne de las 

ciudades, aumentan la sensaci6n de conflicto y amenaza en el seno de 

ciudades ya divididas. Los migrantes sufren grandes dificultades en 

situarse en la densidad de interacciones que tienen lugar en la ciudad y 

este cruce de gentes desterritorializadas procedentes de diferentes 

regiones de un mismo pais 0 del extranjero son agentes importantes que 

reafirman la co-existencia de multiples culturas y tiempos en un mismo 

espacio y, por tanto, de multiples imaginarios. En realidad, cada individuo 

trae consigo un bagaje personal e hist6rico que determina la manera en la 

que percibe y, en consecuencia, habita la ciudad. Esta forma de habitar la 

ciudad, a su vez, condiciona y es condicionada por el imaginario. Sin 

embargo, este hecho no presenta caracteristicas nuevas ya que, 

regresando al analisis de Weber, registramos que la ciudad siempre 

contuvo elementos y las situaciones sociales mas variadas: 

The city has always contained elements from the most varied social situations. 
Office candidates qualified by examinations and mandarins rub shoulders with 
illiterates despised as rabble and practitioner of the few unclean occupations in 
East Asia. In the antiquity free men, bondsmen and slaves emerged alongside 
noble landlords, their court officials and servants' (Weber 1958: 52). 

En 1938, Louis Wirth publicaba un estudio de 10 urbano bajo una 

perspectiva basicamente sociol6gica, definiendo el concepto a partir de 

las relaciones de los seres que la habitan. En su ensayo 'Urbanism as a 
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Way of Life', Wirth da referencias de dos fuentes basicas para la 

articulaci6n de las teorias de la ciudad. La primera escrita por Max Weber 

y la segunda por Robert E. Park: 

The closest approximations to a systematic theory of urbanism that we have are 
to be found in a penetrating essay, 'Die Stadt'. by Max Weber. and a memorable 
paper by Robert E. Park on 'The city: Suggestions for the Investigation of Human 
Behaviour in the Urban Environment' (Wirth 1938: 8). 

Wirth sugiere que la ciudad sea analizada a partir de tres 

perspectivas: como una estructura fisica con una poblaci6n base, como 

un sistema de organizaci6n social con una estructura y una serie de 

instituciones; como un conjunto de actitudes e ideas y constelaci6n de 

personalidades. De este modo, en Wirth encontramos una combinaci6n 

de la teoria socio-hist6rica de Weber y la mirada ecol6gica de Park acerca 

del crecimiento urbano. En realidad, la vida social existe como una 

estructura de interacci6n y no como una estructura de cemento, hierro y 

piedra (Weber 1921, 1958: 40, 29). Por tanto, Wirth define la ciudad como 

entidad social, 'a permanent localization, relatively large and dense, of 

socially heterogeneous individuals' (1938: 2). Wirth, a pesar de no dar 

cuenta de los procesos hist6ricos y sociales que engendran alas 

ciudades, defiende que la concentraci6n de individuos en areas 

gigantescas deriva en la perdida de las relaciones intimas personales y la 

segmentaci6n de las relaciones humanas.60 Asimismo, de acuerdo con 

60 Joseph argumenta que en el espacio publico se (des)encuentran los sujetos mientras Weber 
insiste en que los individuos que habitan el espacio publico no logran entenderse. El aumento del 
numero de habitantes en un asentamiento mas alia de cierto IImite afecta las relaciones entre ell os 
y el caracter de la ciudad. A modo de evitar posibles choques, el actor social asume 
comportamientos prefijados y autorizados, relaciones establecidas y de obligaci6n reclproca; en 
definitiva, el espacio publico se convierte en el lugar de las apariencias y del simulacro, donde el 
actor pierde su identidad. Este excedente de sociabilidad impuesta sobre el actor social acaba 
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Wirth, esta falta de interacci6n entre los seres humanos les situa en un 

estado an6nimo, superficial y transitorio, donde los contactos presentan 

una actitud de reserva e indiferencia que les inmuniza frente al otro. Por 

otra parte, estas actitudes citadinas de reserva e indiferencia provocan la 

separaci6n de los individuos en grupos y refuerzan la diferencia social, a 

la vez que evidencian el modo en que la creciente complejidad de las 

interacciones Y las tensiones entre los individuos 0 grupos de individuos 

provoca grandes distancias sociales. Vemos, de esta manera, que no es 

ni la proximidad ni la distancia espacial que crea la vecindad 0 extranjeria 

Y 10 que, consecuentemente, lIeva a distintas personalidades a agruparse, 

sine el contenido psicol6gico y social del conjunto de individuos que 

conforman el grupo. Este movimiento de los distintos grupos individualiza 

y aisla porque hace que los individuos unicamente puedan confiar en si 

mismos y deriva precisamente en una cohesi6n mas fuerte de aquellos 

agrupados en ciertas zonas por encima de las posibles diferencias que 

existan entre ellos (Simmel 1997). Asi, segregaci6n se refiere al proceso 

por el cual el contenido social del espacio se convierte en un falso todo 

homogeneo dentro de la ciudad y es fuertemente aislado en relaci6n a 

otras unidades externas al mismo, provocando distancias sociales. De ahf 

desbord{mdolo ya que niega la espontaneidad de los sujetos. Y, en cualquier caso, tanto dicha 
negaci6n como la improvisa~i6n d~1 sujet~ en el esce~ario establecido provoc~ una interacci6n 
social fallida. y, no s610 la vlnculacl6n social es precana en los actuales espaclos publicos, sine 
que es demarcadora ya qu~ produce intervalos 0 Ifmites, como 10 ejemplifica la experiencia del 
inmigrante que sufre la perdlda de ~us referente~ culturales y se ye. enfrentado a la constataci6n 
que existen Ifmites 0 muros de sentl~o, q~e le~ dlfic.ultan su a~aptacl6n al nue~o entorno. Por otra 
parte, Wirth afirma que la an6mala sltuacl6n sImb6hca de la vlda urbana conslste en la presencia 
de la estrecha proximidad ffsica entre los hombres, acompanada de enormes distancias sociales. 
Esto ha alterado de manera profunda las bases de la asociaci6n humana y ha sometido los rasgos 
de la naturaleza humana a dolorosas tensiones, como si estos rasgos estuvieran vaciados sob re 
moldes de organizaciones mas simples (Wirth 1938). 
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que Simmel afirme que los limites espaciales establecidos por cada grupo 

son mentales y, por tanto, sociales y no fisicos, insistiendo en que: 

The requirement of specific psychological functions for individual historical spatial 
formations reflects the fact that space in general is only an activity of mind, only 
the human way of connecting sensory impulses that relate in themselves into 
uniform interpretations (Simmel 1997: 158). 

El resultado de todo 10 anterior, deriva en un estado no s610 de 

indiferencia Y reserva hacia los miembros de otro grupo, sino que se 

experimenta una cierta extraneza e incluso aversion (Simmel 1997). 

De este modo, y reiterando la logica ya establecida tanto por 

Simmel, Weber y Wirth -desde la cualla urbanizaci6n es la acentuaci6n 

acumulativa de modos de vida Upicos de la ciudad-, podemos decir que 

la teoria presentada por la Escuela de Chicago provee como marco 

general la definici6n de ciudad como habitat natural del hombre, en el 

sentido en que esta representa un area que incluye tipos distintos y 

culturas peculiares, y su estructura fisica y orden moral obedecen alas 

leyes propias de tales grupos. Asi, la ciudad rompe los lazos familiares, 

las asociaciones locales y, a su vez, modifica las relaciones personales. 

Estas relaciones que sustituyen alas primarias abandonan su caracter 

intimo y, en su defecto, se crean por intereses econ6micos 0 de poder, ya 

bien sean personales como colectivos: 'to be sure it is for the sake of 

special needs and interests that men unite in economic associations of 

blood fraternities, in cult societies or robber bands' (SimmeI1997:121). 

Cada contexto define un estilo de vida y, por su parte, la 

sociabilidad deriva de las relaciones diarias y de las constantes 
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asociadones que se suceden a partir de experiencias particulares, de 

acuerdo con las cuales cada segmento 0 territorio en el espacio 

corresponde al estilo de vida de la clase social que 10 ocupa. En realidad, 

al ocupar el espacio del otro se ocasiona una colisi6n que estrecha el 

efecto de miedo psicol6gico y la tensi6n. El espacio urbana puede 

contener distintos territorios cargados de significado y que estan 

demarcados tanto fisica como simb61icamente -a pesar de que dichas 

demarcaciones sean fr<3giles y versatiles 10 cual modifica los registros 

culturales, provocando intercambios pero tambien conflictos y luchas. En 

realidad, la creaci6n del territorio implica, por si misma, la existencia de 

una sociedad con una cultura compartida. De acuerdo con Joseph, el 

gueto es un espacio de encuentros, de reconciliaci6n identitaria pero que, 

a la vez, se pone de relieve las discontinuidades de 10 social en el espado 

(1988). Los guetos son objeto de estudio pues en ellos aparece el re

encuentro frente a la desorientad6n y el desarraigo de la dudad. Por otra 

parte, la posici6n del sujeto en dicho territorio implica una visi6n pardal 

exclusivista (ya bien sea negativa 0 positiva) a la que no se accede y, a la 

vez, limita el campo de acci6n. Por ello, la ciudad no puede ser vista como 

un ente completo 0 estatico, determinado y definido, sine que esta en 

permanente movimiento y en construcci6n. 

Y, si la proximidad fisica dad a en la ciudad genera distancias 

mentales, vemos que dertos barrios pueden estar separados los unos de 

los otros por algunos dentos de metros pero estar lejos en cuanto a 

puntos de vista y culturas. Incluso los sectores mas politizados de la 
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ciudad tienen visiones restringidas de su barrio, de la ciudad con la que se 

relacionan, asimilando su territorio como algo propio 'este es mi lugar, 

aqui nadie se mete y yo tampoco me voy a meter a explorar lugares de 

riesgo', y asi limitan la experiencia urbana del espacio. Este restringido 

conocimiento urbano se reduce a medida que nos ubicamos en un 

territorio particular. Esta perdida de la nOci?n general de la ciudad y sus 

multiples practicas es 10 que Canclini ha denominado 'des-urbanizaci6n', 

al reducir la ciudad al espacio conocido (Canclini 1990). En estos 

espacios -cuyas demarcaciones pueden ser naturales, polfticas, sociales 

o geometricas- nos encontramos con el otro por quien somos 

identificados Y reconocidos, recuperando no s610 el sentido de identidad 

aparentemente perdida, sino tambien la ilusi6n del sentido de totalidad 

urbana y que, a pesar de creer en ella relativamente, seria inexistente de 

otra forma. 

No obstante, el concepto de demarcaci6n es extremadamente 

importante en las relaciones entre los grupos de individuos que se 

encuentran incluidos en 0 excluidos de ella. Dicha importancia es casi 

siempre sociol6gica ya que, al igual que el territorio, la demarcaci6n es 

tambien social y pSicol6gica. De ahi que los distritos urbanos -tanto 

como los rurales- se relacionen 0 distancien dependiendo de la posici6n 

ocupada por sus habitantes. Acordamos con Simmel cuando dice que 

'the boundary is not a spatial fact with sociological consequences, but a 

sociological fact that forms itself spatially' (Simmel 142), determinando las 

relaciones Y revelando los miedos, las inseguridades y la dependencia. 
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Consecuentemente, la ciudad se manifiesta como un ente ambiguo 

y multicultural, un laboratorio para el estudio de distintas tipologias. Pero, 

l,qu9 ocurre cuando estas practicas no s610 no consiguen integrarse, sine 

que su interactuaci6n es agresiva? l,C6mo se afirma una colectividad, 

incapaz de resistir las incoherencias internas y admitir la diferencia en un 

mismo espacio urbano? Cuando, en realidad, 'an emancipated society 

would not be a unitary state, but the realization of universality in the 

reconciliation of differences' (Adorno 1974:103). 

En el caso que nos ocupa, Medellin no puede desarrollarse como 

una sociedad emancipada y sana ya que su espacio urbano no 

corresponde al lugar de 'encuentros', sine que se ha convertido en el lugar 

de las tensiones y las apariencias, donde la pluralidad de interacciones 

sociales es altamente conflictiva y violenta. Y la multiplicidad de territorios 

en la ciudad va unido, ademas, a la segmentaci6n de las relaciones 

personales y humanas que se relaciona, como ya se ha mencionado, 

directamente con el caracter esquizoide de la personalidad urbana: 

The mental attitude of the people of the metropolis to one another may be 
designated formally as one of reserve. If the unceasing external contact of 
numbers of persons in the city should be met by the same number of inner 
reactions as in the small town, in which one knows almost every person he meets 
and to each of whom he has a positive relationship, one would be completely 
atomized internally and would fall into an unthinkable mental condition (Simmel 
1997: 15). 

El espacio como producto social ha si do analizado extensivamente 

por Henry Lefebvre (1991). En su trabajo, Lefebvre nos presenta la 

relaci6n existente entre el espacio y el proceso de producci6n de simbolos 

ya que, como 91 mismo argumenta, cada sociedad crea su propio espacio 

a partir de c6digos especificos. Se ha mencionado anteriormente que el 
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espacio urbano se define como el lugar practicado por los individuos y 

grupos y se construye y habita dependiendo de los c6digos y sfmbolos 

que estos adoptan. De este modo, las cualidades y propiedades del 

espacio son el resultado de una historia que debe de ser concebida como 

un trabajo de agentes y factores sociales, sujetos individuales y 

colectivos. Sin duda, la tesis establecida por Lefebvre se sostiene sobre 

unas bases profundamente ideol6gicas ya que significa que la sociedad 

crea su propio espacio a partir de su posici6n social: 

La ciudad es el lugar por excelencia de la lucha de clases y, por ello, la 
integracion en la vida ciudadana dependen~ basicamente en la ideologla de sus 
ciudadanos y de su posicion social. Por ejemplo, la clase trabajadora no cuenta 
con el mismo peso politico que las elites financieras ya que, aparentemente, no 
ofrece nada al urbanismo. De este modo, el caracter urbano es social y no 
te6rico, ya que el espacio es el resultado de una historia que debe ser concebida 
a partir del engranaje de 105 agentes sociales 0 actores, sujetos colectivos 
operanda par mutua canfianza. De las interaccianes y estrategias, exitos 0 
fracasos resultan las cualidades y propiedades del espacio urbana (Lefebvre 
1972: 171). 

De hecho ya hemos establecido reiteradamente que el espacio no es ni 

fisico, ni una construcci6n tangible, sine social, y que dicha formaci6n, a 

su vez, provoca estados de inclusi6n y exclusi6n espacial. De ahf que 

cada grupo social posea una concepci6n del espacio urbana del mismo 

modo que los distintos intereses compiten en la ciudad por el control del 

poder. lodo ello indica que el espacio, al igual que el conjunto de la 

sociedad, es una producci6n original, un trabajo fruto de la creaci6n que 

se le atribuye al ser humano y la expresi6n espontanea de sus deseos. No 

obstante, el Estado ha sido el principal creador del espacio en la ciudad 

por mucho tiempo y esto ha lIevado a que se haya continuado 

estableciendo Y constituyendo a partir de la visi6n de una clase 
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determinada, mientras aquellos marginados 0 excluidos socialmente 

parecen no haber podido participar en dicha creaci6n. Pero, a pesar de 

que la acci6n social y la espontaneidad de todas las capas sociales se 

vean frenadas por 105 intereses del Estado, por ciertos intereses privados 

y, en la actualidad, por 10 global que organiza tanto 10 urbane como los 

usos del habitat, tambien debemos tener en cuenta que la practica diaria 

produce espacios determinados y da distinto caracter a la urbanizaci6n de 

la ciudad. Ademas, aquellos excluidos, por su propio movimiento en el 

espacio y por su inabilidad de sujetarse a ciertas normas, acaban p~r 

modificarlo en cuanto que provocan reacciones en las clases 

"tradicionales" que varian sus modos de comportamiento, usos e 

imaginarios de la ciudad. Asi encontramos que, aunque por una parte el 

espacio se lea como expresi6n de determinaci6n social, por otra tambien 

representa la iniciativa humana como fuente productiva de la organizaci6n 

urbana. Veamos pues que la practica social se convierte en centr~ de 

transformacion del espacio y la estructura que se obtiene es la expresi6n 

directa de la intervenci6n de todos sus actores. Este hecho es una prueba 

fehaciente de que 10 urbano, por encima de todo, expresa un alto 

contenido cultural. 

La practica urbana entendida como fuente de transformaci6n de la 

vida cotidiana se encuentra con un numero de obstaculos en terminos de 

la dominaci6n de la clase institucionalizada. En este punto, Lefebvre situa 

el problema del urbanismo como un problema ideol6gico que progresa 

bajo la coherencia e intervencion represiva del aparato estatal contra la 
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practica diaria. Por ello, la practica social se caracteriza por sus relaciones 

de clase complejas y principalmente determinadas por las estructuras 

econ6micas. 

A partir de 10 anterior, es evidente que las demarcaciones internas 

establecidas en el espacio urban~, a pesar de su invisibilidad fisica, 

cuentan con gran fuerza simb61ica e imaginaria y, ademas, refuerzan el 

orden social y ponen a la vista las relaciones conflictivas entre 105 grupos 

a 105 que dividen. De este modo, dentro de 105 limites establecidos por la 

urbe encontramos infinidad de territorios, ocasionando el lIamado 

crecimiento de ciudades dentro de la ciudad. Y cada una de estas 

ciudades posee imaginarios distintos del resto. De esta manera, como ya 

se ha mencionado, la ciudad es imaginada diferentemente por cada sujeto 

colectivo e incluso individual de acuerdo a su posici6n en el sistema 

social. De hecho no existe un unico imaginario del entorno, entre otras 

cosas por desconocido, si no que se construye de acuerdo a la experiencia 

del individuo y del grupo al que pertenece. Este imaginario, con sus 

connotaciones y simbolos, cambia en funci6n del grupo social que los 

crea y constituye la forma en que usamos, percibimos y concebimos la 

ciudad. De esta forma, aparecen las actitudes mencionadas 

anteriormente de reserva, aversi6n y extraneza hacia el otro, lIegando a la 

estigmatizaci6n dependiendo del territorio al cual se pertenece ya que los 

seres marginales, aquellos que se situan fuera del sistema social 

establecido y normalizado, siempre nos han causado miedo porque nos 
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alertan de la rapida desterritorializaci6n que sufren las ciudades (Deleuze 

and Guattari 1983). 

Es por tales motivos que la sociedad, en si misma, se estructura 

alrededor de estas posiciones conflictivas, incorporando leyes, 

comportamientos y prohibiciones. Lefebvre nos habla de un pacto de no 

agresi6n que se debfa aplicar en el espacio urbano para sostener una 

convivencia adecuada y, sin embargo, vemos como este pacto no se ha 

dado satisfactoriamente ya que la pro pia fragmentaci6n y segmentaci6n 

social ha propiciado la aparici6n de sujetos en la sociedad que rompen 

tales normas de comportamiento, atacando 0 reprimiendo a otros actores 

sociales. 

VII EL IMAGINARIO URBANO 

Hasta ahora hemos hablado de imaginario sin lIegar a su 

conceptualizaci6n. Sin embargo, es necesario que se defina para 

establecer el modo en que entendemos la ciudad como un conjunto de 

imaginarios. Recordemos a Simmel cuando argumenta que el espacio de 

la ciudad es un estado mental y que, por tanto, el entorno ffsico construido 

y las formas materiales y espaciales, a su vez, son la representaci6n de 

ideologfas especfficas y estructuras que constituyen las propias relaciones 

sociales (1997). 

El imaginario, por si mismo, estructura 10 real, siendo condici6n de 

la existencia del hombre ya que es desde dicho imaginario que se 

producen los sentidos. El imaginario, si bien ayuda a la comprensi6n del 
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mundo, tambieln podria decirse que de algun modo es la "materia prima" 

desde la cual se elaboran esteticas y las fobias. Por ello, su fuerza no 

reside en la capacidad reproductora sino en su poder de construir una 

atm6sfera mental colectiva. En realidad, la fuerza del imaginario es un 

factor para el ejercicio del poder ya que asegura un impacto en actitudes y 

actividades. De est a manera, el imaginario no es el opuesto de la realidad 

sino que ayuda a construirla al hacer que habitemos de una forma u otra 

en particular. 

Este imaginario colectivo asegura a un grupo social un esquema 

colectivo de interpretaci6n de experiencias, modelando conductas y 

conduciendo a acciones comunes. De hecho, su poder de sintesis 

contribuye a nuestra conciencia del mundo y la pre-condiciona, puesto 

que es el elemento oculto de todo conocimiento.61 Con 10 anterior 

implicamos que el imaginario 'jerarquiza la energia creativa del hombre y 

coloca la imaginaci6n como fuente inmediata de toda realidad y verdad' 

(Kearney 1996:155). 

Por ello, el espacio es creado y experimentado p~r las distintas 

personalidades que 10 habitan y, al mismo tiempo, nos provee de 

imagenes mentales de c6mo percibimos nuestras identidades. Con este 

proceso, los miembros de un grupo se posicionan y se mueven en el 

61 Tema fundamental en la filosoffa Kantiana y que puede revisarse principalmente en Critica de la 
raz6n pura (1781,1787), Critica de la raz6n practica (1788) y Critica del juicio (1790). El imaginario, 
como forma de conocimiento, posee la capacidad de construir mundos posibles, en muchas 
ocasiones a partir de la limitada experiencia geografica del individuo. De hecho, 'el imaginario crea 
una sociedad dependiendo de la epoca y la historia' (8ackzo 1991: 27). No obstante, esto no 
significa que el imaginario constituya una esfera diferente en la vida cotidiana, sino que forma parte 
de ella, de su acci6n como integrante en la sociedad y, sin ser ajeno alas relaciones de poder, 
integra al individuo en sus relaciones con la 'otredad'. Asf mismo, el imaginario no niega 10 racional 
sino que se incorpora a ello. 
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espacio, 10 cual les lIeva a comprenderse a sf mismos tanto como a su 

relaci6n con la ciudad -relaci6n que encierra la posible sujeci6n, 

producci6n y transformaci6n de imaginarios urbanos que, siendo 

colectivos, son a la vez heteromorfos. Es asi como cada individuo, de 

acuerdo a su condici6n, confecciona sus relaciones entre 10 teal y 10 

imaginario, participando de distinta forma en la construcci6n y apropiaci6n 

de los imaginarios urbanos y, por ende, de la ciudad que habita. De ahf 

que se atribuya a la ciudad un inconsciente que perpetuamente se 

construye Y modifica. V, los discursos del imaginario contribuyen a la 

existencia de la ciudad vivida y a la configuraci6n de su significado pero, a 

su vez, el imaginario transforma el espacio publico y privado, fija 

estereotipos, crea limites, estigmatiza territorios, modifica formas de vida, 

practicas y usos. 

V, la imagen mental constituye, a su vez, la "materia prima" del 

imaginario, con la que este configura los sintagmas versatiles. Por ello, si 

por una parte el imaginario nos libera en y de las condiciones circunscritas 

y estructurales, por otra tambien nos sojuzga ya que con el desplegamos 

esa doble, antag6nica e inseparable posibilidad de distanciarnos de 

nuestra inmediatez y, al mismo tiempo, unir, entender, comprender y 

legitimar 10 distante. 

Pero, ademas, si la ciudad se construye a partir de imaginarios, 

debemos entender que dichos imaginarios no son meras 

representaciones de espacios fisicos 0 producto de una actividad de 
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recombinaci6n de elementos -vieja concepci6n de la imaginaci6n 

impuesta p~r la psicologia-, sine discursos que poseen relativa 

autonomra y una capacidad creadora y productiva. Si bien Starobinsky 

(1974:153) afirma que no existe imaginaci6n que no sea un 

comportamiento animado por un vector afectivo, stico, orientado positiva 0 

negativamente en relaci6n a un dato social, la perspectiva de Castoriadis 

(1987) define al imaginario como la facultad de posicionar objetos ante el 

sujeto desde un conocimiento, desde un estado shock e incluso desde 

nada. Con ello, este pensador griego nos abre una via hacia el imaginario 

que parte de la posibilidad de su existencia sin causa previa especrfica 

que 10 condicione: 

Those who speak of the 'imaginary', understanding by this the 'specular', the 
reflection of the 'fictive', do no more than repeat, usually without realizing it, the 
affirmation which has for all time chained them to the underground of the famous 
cave: it is necessary that this world be an image of something. The imaginary of 
which I am speaking is not an image of. (Castoriadis 1987: 3) 

Por 10 tanto, y teniendo en cuenta que el imaginario cuenta con la 

capacidad de creaci6n por si mismo, ya que la imaginaci6n es capaz de 

hacer "reales" imagenes ante el sujeto (Castoriadis 1987), podemos 

observar que sste consigue convertir el miedo en algo audible y visible, en 

una parte real de la ciudad. Ademas, al basarse en el papel creativo que 

el imaginario tiene sobre el sujeto en la construcci6n de la "realidad", 

Castoriadis enfatiza que dicho imaginario no es unicamente una copia del 

mundo, ni el reflejo de otra cosa, sine la creaci6n incesante de todo orden 

hist6rico Y psiquico de donde surge 10 que hemos IIamado "realidad". 
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De ahf que el imaginario posea la facultad de presentar un objeto 

en relaci6n a su conexi6n externa tanto como desde 10 mas abstracto. 

Siguiendo esta linea de analisis, el imaginario urbano no se compone de 

una serie de imagenes concretas, sine que es la forma a traves de la cual 

percibimos la "realidad" y nos relacionamos con ella. El imaginario model a 

nuestros comportamientos, determina actuaciones y produce nuestra 

comprensi6n del mundo, dandole sentido y significado -a partir de 10 cual 

cada sociedad determina 10 que es valido, aquello que para ella es 

verdadero 0 falso. 

Si la ciudad es una proyecci6n de imaginarios sociales en el 

espacio y en si misma, puede, al mismo tiempo, ser tratada como una 

representacion de la sociedad que la construye. La ciudad ha sido 

descrita como 'carne y piedra' (Senett 1997), el lugar de las ideas 

(Romero 1978), un escenario para el lenguaje, evocaciones, pesadillas, 

suenos, de imagenes y escrituras, un mundo colectivo que se halla en 

permanente construcci6n (Silva 1992) y, p~r elio, permanentemente 

fragmentado. La ciudad, escenario heterogemeo y producto del cambio de 

valores, establece una relaci6n dialectica con sus ciudadanos en la que el 

imaginario urbano actUa como mediador entre las fantasias del sujeto y su 

realizaci6n social. De este modo, el imaginario articula y da significado a 

las experiencias del sujeto, definiendo la forma en que la ciudad es 

percibida y el espacio en el cual, dicha percepci6n, tie ne lugar. En 

consecuencia, podemos afirmar que habitamos la ciudad a partir de 

ciertos imaginarios que circulan en ella, multiplicandose y modificandose 
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incesantemente dependiendo de la posici6n del individuo. De acuerdo con 

Michel de Certeau, 'the imaginary speaks to the crowds and the crowd 

speak to it too, it is the urban element in which we have to think' (1997: 

17). 

Si el imaginario no es reproductor sino que tiene el poder 'de 

multiplicar nuestras percepciones directas' (Starobinski 1974: 137), 

debemos distinguirlo de la memoria y otorgarle la capacidad de 

representaci6n de las cosas alejadas, distanciandonos de las realidades 

presentes. Por ello, deciamos anteriormente que el imaginario social es 

un factor efectivo de control de la vida cotidiana colectiva e individual, un 

factor de ejercicio de poder. De hecho, el manejo del imaginario: 

[ ... ] asegura un impacto sob re las conductas y las actividades individuales y 
colectivas, permite canalizar las energias, influir en elecciones colectivas y en 
situaciones cuyas salidas son tan inciertas como imprevisibles (Backzo 1991 :30). 

La propuesta de Castoriadis tambiem nos permite establecer el imaginario 

como uno de los mecanismos fundamentales de la instituci6n de la 

sociedad, por su posici6n frente a 10 social hist6rico y p~r su 

conceptualizaci6n del imaginario radical, que siendo constructor es 

construido, entrelazandose con las imagenes simb61icas del entorno, 

especialmente condicionadas por los roles del sujeto social. 

Concluyendo, el imaginario no constituye una esfera distinta ni 

excepcional en la vida de los hombres sino que forma parte de su vida 

cotidiana, como acci6n integrante de una sociedad. Por ello, no podemos 

entenderlo como la negaci6n de 10 racional, sino como su incorporaci6n, 

ni como consciente 0 inconsciente sino como su complementario. Los 

111 



niveles de formacion y educacion se superponen en la formaci6n del 

imaginario y, a su vez, depende del ambiente geografico y de la posici6n 

social de los sujetos. A partir del imaginario, que cruza las lineas entre 10 

empirico y 10 fabricado y mezcla 10 real con 10 imaginado y 10 factual con 

10 ficticio, construimos 10 que conocemos como el espacio urbano; un 

espacio urbano que, en cuanto se refiere a Medellin, juega un papel 

fundamental a la hora de habitar la ciudad. Y, a la vez que el imaginario 

es el principal generador de la narrativa del sicariato, los escenarios 

narrados trazan los imaginarios desde 105 que la gente siente y representa 

la ciudad. 
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IV NOVELlSTICA URBANA 

INTRODUCCION 

Representations make the city available for analysis and 
replay. Their strange effect is that, like the snow falling in 
a souvenir snow-bubble, representations blanket the city, 
changing the way it appears to us. 

Rob Shields (1991) 

Teniendo en cuenta la categoria de cronotopo aplicada por Bakhtin 

como 'the intrinsic connectedness of temporal and spatial relationships 

that are artistically expressed in literature' (1981: 84), podriamos asumir la 

ciudad como cronotopo literario capaz de reflejar posiciones opuestas 

tanto empiricas como imaginarias. Y, no es nada nuevo afirmar que la 

ciudad se ha constituido como objeto literario por excelencia ya que, 

desde que aparecio la literatura, ha habido ciudades en ella. Por ello, en 

este apartado se considerara no solo la aparicion de la ciudad en el texto 

narrativ~, sino la preocupacion por la ciudad en si misma, por el espacio 

que, durante mas de un siglo, ya se ha reconocido por su crisis de 

valores. Pero, ademas, se indagara en sus manifestaciones culturales y 

en como estas se introducen en la narracion. En particular, el analisis nos 

lIeva a la ciudad de Medellin y la forma en que se ha escrito una urbe 

marcada por la violencia. La Medellin escrita de los noventa entra en 

escena (re )creando el espacio y apropiandose de la cultura urbana de la 

epoca y, por ello, modifica el propio imaginario urbano al influenciar en la 

forma en que el lector percibe y habita la ciudad. 

En la novelistica urbana, el imaginario urbano se sitUa como 

referente de la narraci6n. Pero es principalmente el imaginario del aut~r 
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del texto el que aparece en la escritura. De hecho, el autor, para 

responder a su idea preconcebida, recurre a una serie de convenciones 

culturales e historicas dadas en un periodo especifico que, una vez 

seleccionadas, reordenadas y articuladas figuran como elementos 

aparentemente extratextuales. En realidad, tanto gustos como habitos y 

costumbres del subgrupo urbano ligado al narcotrafico son traducidos en 

los textos por 105 autores desde su lugar letrado, todo ello como parte de 

la gestion y organizacion de 10 cotidiano. Pero estos elementos son 

apropiados con un objetivo esencial: la construccion de una ciudad 

dominada por el vacio, el caos y la violencia. De este modo, la ciudad 

constituye la expresi6n de la cultura de una sociedad en un tiempo y 

espacios determinados desde una perspectiva singular. Si ya habiamos 

conocido a Babel por su presuncion a Babilonia por la corrupcion y 

Sodoma por la perversion, ahora nos encontramos ante Medellin, la 

ciudad del crimen. 

11 CIUDADES NARRADAS 

Con la ayuda de la novela, ciudades como Paris 0 Londres podrran ser 

reconstruidas por civilizaciones lejanas despues de su hipotetica 

desaparicion Y no solo en un momento dado de su vida historica, sine en 

su evolucion, aun mas, no meramente en su estructura fisica, sine en su 

contenido humano. Ademas, tambien podriamos reconocerla a partir del 

habla y del comportamiento de los personajes y, a partir de todo ello, 10 

urbano se convierte en sujeto narrativo en los textos que a el se refieren. 
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Este valor arqueol6gico, antropol6gico y sociol6gico, no es si no una parte 

de la riqueza de conocimiento y goce estetico que puede producir la 

novelistica urbana. 

Diferentes perspectivas de variadas ciudades se perciben en la 

literatura universal. El Paris de Balzac desde las alturas de Montmatre se 

aprendia como un hervidero de pasiones, esperanzas, sufrimientos y 

place res y, mientras Saumur se percibe a traves de Eugenie Grandet 

como el lugar habitado por la sordidez de la burguesia provinciana, la 

Besanc;on de Savarus se distingue p~r su gran resistencia al progreso. 

Pero, ademas, el lector es capaz de experimentar la ciudad p~r el uso que 

de ella hacen sus personajes --bastaba el hecho de que Mile Swann no 

hubiera lIegado para que la Avenida pareciera ser otra diferente. Del 

mismo modo, es a partir de los personajes y sus modos de vida que 

conocemos la Nueva York escrita de Ellison, el Paris de Flaubert, etc. Y, 

de esta manera, los lugares que conocemos pertenecen al mundo del 

imaginario que, a partir de la escritura, los situa, modifica y comprende. 

Por ello, es posible encontrarnos delante de diferentes ciudades en una 

misma ciudad, con la brutal y amarga Paris de Marta Baraquin, al seguir 

la trayectoria de una muchacha de barriada miserable que lucha 

desesperadamente por escapar del mundo de rufianes y ampones que la 

presiona. Y, si el Paris de Rosny nos transmite el imaginario de una 

ciudad con margenes fronterizos invisibles e intrincadas callejuelas que 

enfatizan la angustia del ser humane que las recorre, Joyce intenta que el 
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lector reconozca en Dublineses las marcas ciudadanas, muestras del 

imperio britanico en la ciudad de Dublin. 

Esta percepci6n que somos capaces de adquirir a partir del texto 

Iiterario y del enfasis de la ciudad desde los personajes que la perciben y 

la viven, variara tambien dependiendo del conocimiento empfrico que 

tengamos de la ciudad en cuesti6n. El conocimiento nos permitira 

reconocernos a nosotros mismos en el relato, descubrir detalles que 

desconocemos, crear imaginarios 0 reafirmar aquellos ya preconcebidos. 

La ciudad genera esos textos y, a la vez, funciona como texto. Una 

interacci6n Y representaci6n de la ciudad que inventa mundos que pueden 

o no encontrarse empfricamente. De ahf que podamos hablar de una 

interminable apropiaci6n de la ciudad, todas distintas ciudades y distintas 

lecturas. Asi, la Nueva York de Paul Auster en City of Glass en The New 

York Trilogy nos remite a caminos laberinticos y paranoicos que se 

comprenden a partir de la ficci6n que congela su movilidad opaca en un 

texto c1aro. De la misma forma, el lector reconoce los espacios violentos 

de distintas ciudades, aquellos lugares comunes con ecos Spenglerianos, 

al pasearnos a partir de textos literarios por guetos, comunas y barriadas 

marginales donde la pobreza se naturaliza y se identifica como la causa 

del crimen. La visi6n apocaliptica de estas ciudades escritas se presenta 

a traves de las ruinas que restan de ellas 0 de un imaginario urbano que 

se mueve en lugares desconocidos y que simboliza un estado de 

amenaza constante; lugares sin ley como Chicago en La Jungla de 

asfalto, lugares en los que sus personajes se mueven en los espacios 
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marginales de los suburbios urbanos 0 que se describen a partir de aquel 

conocimiento compartido y que forma parte del imaginario colectivo. Todo 

ello, en cualquier caso, sera el claro precedente de las ciudades narradas 

en la literatura finisecular colombiana. 

III NOVELA URBANA COLOMBIANA DEL SIGLO XX 

La ciudad como escenario de la modernidad tampoco es extrana a 

principios de siglo XX en paises como Argentina, Brasil 0 Mexico, donde 

ya se habian alcanzado sorprendentes y valiosos logros en la literatura 

urbana.62 Sin embargo, en Colombia, aun en la decada de los anos 30, la 

ciudad aparece incipientemente en la narrativa debido a su escaso 

crecimiento y, por ello, la mayor parte del elenco literario continuaba 

anclado en el mundo rural. Sera a partir de la decada siguiente cuando se 

experimenta un cambio en la narrativa al darse un mayor crecimiento 

urbano en el pais. En realidad, la transformaci6n de la ciudad 

latinoamericana se encontraba ligada a un cambio importante en la 

economia, 10 cual no se da en Colombia hasta los anos treinta. Es 

precisamente en esta decada cuando MedelHn vive un proceso de 

modernizaci6n Y urbanizaci6n que a nivel latinoamericano habfa 

comenzado a finales del siglo XIX. Uno de los principales motivos para el 

crecimiento de las ciudades colombianas fue el cafe. Pero, ademas, en 

62 Cabe destacar que en el Boom latinoamericano, la novela colombiana es predominantemente 
rural. Ello no ocurri6 en las obras de otros escritores como Vargas Llosa, Carlos Fuenles y Julio 
Cortazar que recreaban espacios predominantemenle urbanos. Lo mismo harlan olros novelistas 
de las diferenles 
literaturas latinoamericanas: Juan Carlos Onetti, Guillermo Cabrera Infanle, Clarice Lispeclor, Jose 
Donoso 0 Salvador Garmendia. 
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1926 Colombia presenta un gran auge econ6mico debido al pago de la 

indemnizaci6n de Panama, creditos internacionales e inversiones 

extranjeras. Este capital disponible le permiti6 realizar al pais inversiones 

en infraestructura y obras publicas. Todos estos sucesos provocarian la 

movilizaci6n de los campesinos hacia la ciudad. Con la construcci6n de 

carreteras y ferrocarriles, fabricas y la extracci6n de petr6leo, mucho 

campesinado, en busca de mejor salario y mejores oportunidades, se 

convertiria en clase obrera (Latorre 1989: 270). Para los arios 30 Medellln 

presentaba cambios de los cuales se hacian conscientes sus habitantes; 

aparte de la industria, el comercio y el crecimiento urbano, van lIegado 

gentes de diferentes partes de Antioquia por diversas razones: un primer 

grupo de personas constituian aquellos hombres que tenfan una fortuna 

mediada producto de la minera 0 del cultivo del cafe, y lIegaban a la 

ciudad con deseo de integrarse al comercio. Un segundo grupo estaba 

conformado por estudiantes. Un ultimo grupo, 10 conformaban los 

campesinos pobres que lIegaban en busca de trabajo en las fabricas 

almacenes 0 casas particulares. Pero, ademas, tambien lIegaban aquellas 

personas que comenzaban a desplazarse alas ciudades por la violencia 

que se estaba instaurando en el cam po (Payne 1987: 165). Este ultimo 

grupo iba lIegando en busca de empleo y de oportunidades de ascenso 

social. No obstante, a pesar de que la novelistica colombiana se aproxima 

y se integra al acontecer social a partir de la novela de La Violencia, 

pocos de estos text os hacen de la ciudad su principal motivo literario.63 

63 En algunas de estas novelas aparece la capital del pals ya que se refieren a 105 hechos 
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De hecho, el proceso de urbanizaci6n masiva se inicia con los gobiernos 

liberales y reformistas de Olaya Herrera (1930-1934), L6pez Pumarejo 

(1934-1938) y Eduardo Santos (1938-1942). Y, con este proceso, tambien 

se inicia un mercado nacional sustentado p~r un empeiio en estructurar la 

cultura econ6mica de la sociedad en terminos del capitalismo industrial. 

Asr pues, seria en la segunda mitad del siglo XX que el pars se 

transformarra Y de ser una sociedad basicamente agraria y tradicional 

pasara a convertirse en una sociedad principalmente urbana. De este 

modo observamos que una causa importante del crecimiento acelerado 

de las ciudades, principalmente de sus periferias 0 de los que se 

denominaron "cinturones de miseria", fue la violencia que tuvo lugar en las 

areas rurales.64 Y, el pais, sin tener todavia conceptos propiamente 

elaborados sobre la ciudad, tuvo que proceder a la elaboraci6n de los 

mismos para la comprensi6n de los cambios que estaban 

experimentandose. Es, en este periodo, cuando la ciudad colombiana se 

convierte en un ente vivo, escenario de las normas, valores y cam bios 

sociales y, por tanto, es entonces cuando la imagen de la ciudad se hace 

vidente como objeto primordial en la novela. 

Frente a 10 anterior, puede parecer extraiio el intento que se 

pretende realizar de aproximaci6n a la ciudad colombiana cuando 

aparentemente la idea de vida urbana correspondiente a la idea moderna 

ocurridos en Bogota el 9 de abril de 1948 y, en otras, aparecen ciudades secundarias donde se 
dieron 105 acoSos principalmente a aquellos miembros del partido liberal. 
64 Medellln recibi6 entre 1938-68 a mas de 400.000 migrantes. La ciudad multiplic6 por 5.9 sus 
habitantes en 4 decadas ya que que contaba con 397.738 habitantes en 1950 y pas6 a tener, en 
1990 2.364.460. Para mas datos sobre el crecimiento de la ciudad de Medellln vease Jairo 
Mont~ya Ciudades Y memorias (Medellln: Universidad de Antioquia 1993), p.93. 
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de ciudad es muy reciente en este pais. Sin embargo, no cabe duda de 

que 10 urbano, la ciudad y su imaginario, estan presentes desde hace 

tiempo en la literatura colombiana. De hecho, no es posible concebir la 

literatura colombiana moderna y contemporanea deslisgada a la 

existencia de ciudad. En realidad, el proceso de urbanizaci6n que se va 

registrando en Colombia durante el siglo pasado esta rntimamente ligado 

a la modernizaci6n de las formas literarias. 

Entre los arios cincuenta y sesenta del siglo XX, las diferentes 

versiones de la modernidad mundial IIegaban a una sociedad en estado 

de sitio y cuya legitimidad institucional residia en las falacias del Frente 

Nacional. El estado de sitio significaba, a la vez, la represi6n sobre la 

propia conciencia y, por 10 tanto, sobre la palabra. Sin embargo, 

aparecieron novelas en las que no s610 se testimoniaba la situaci6n de 

violencia, sine tambiEm los profundos cambios sociales que se estaban 

experimentando en el pais. No obstante, no fue hasta los anos setenta y 

tras el perfodo de la literatura de la Violencia, cuando se advierte un viraje 

en la perspectiva y en la concepci6n de autores, quienes, cada vez menos 

preocupados por las escenas de masacres rurales y alejados de aquel 

mundo que se habia venido definiendo como "magico", dan paso a una 

narrativa mas allegada a 10 cotidiano que pretende sobre todo configurar 

imagenes de la vida urbana, interpretar fen6menos sociales y tematizar la 

existencia fragmentada de muchos de los sujetos emergentes. La decada 

de los ochenta trajo consigo el fen6meno del narcotratico de forma mucho 

mas generalizada y este pronto se apropiarfa de la sociedad y construiria 

120 



su imaginario, acabando, ademas, por proponerse como principal objeto 

literario. Pero seria insuficiente hablar de la dicotomfa entre la literatura 

rural y urbana. Por ello, cabe decir que la literatura de y acerca de la 

ciudad se fundamenta sobre las relaciones entre el sujeto literario y el 

objeto formado por el espacio urbane y sus habitantes. Es asf como se 

han reconstruido ciudades nostalgicas 0 apocalipticas, problematicas, 

sonadas 0 anoradas, ciudades del pasado, del presente 0 del futuro. 

Estas ciudades literarias por 10 general parodian acontecimientos "reales" 

o "ficticios" estableciendo perspectivas de contracultura. La diversidad de 

ciudades imaginadas y escritas en la narrativa colombiana de la segunda 

mitad del siglo XX, revela como constante el hecho de que 10 urbano 

responde a una sensibilidad 0 actitud, dicho de otra forma, la escritura 

urbana caracteriza unos modos de expresi6n 0 comportamiento. Es p~r tal 

motivo que la ciudad escrita alimenta imaginarios siendo, a la vez, un 

imaginario. Las formas de concebir y expresarla se experimentan segun 

dichos imaginarios y a partir de ellos reconocemos la multiplicidad de las 

ciudades, que apelan al hombre para vivir 0 para morir. 

Asf la ciudad comienza a ser vista y nombrada pero tambien 

narrada y confrontada por diversos escritores. Sus limites, esos territorios 

que desbordan el estatus fisico (Silva 1992), sus desplazamientos, los 

espacios marginales pasan a formar parte del imaginario narrativo. La 

busqueda y el fracaso de los personajes, los lenguajes que produce la 

ciudad y las estructuras sociales que representa se constituyen como 

alternativas que a veces son mediaciones reflejas y otras la prefiguraci6n 
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de sus imaginarios. Y, con la ciudad, se experimenta tambien la cultura 

urbana popular junto con sus procesos de hibridaci6n y, todo ello, a pesar 

de manifestar una inclusi6n minima de 10 subalterno por ser narrado 

desde una perspectiva especifica, consigue crear una heterogeneidad 

multitemporal que superpone, retrasa 0 desvfa los proyectos clave de la 

modernidad, los cuales no han operado mediante la sustituci6n de 10 

antiguo 0 10 tradicional, sino a traves del desacuerdo entre el modernismo 

cultural y la modernizaci6n socio-econ6mica que se impuso en Colombia 

coincidiendo con el lIamado Bogotazo. 

De esta manera, los autores colombianos construyen, recreando 0 

inventando, sus propias ciudades a partir de convenciones culturales e 

hist6ricas, empiricas 0 imaginarias, proponiendo recorridos por las calles 

de estas mediante personajes que se apropian de ella. Pero, ademas, la 

novela urbana colombiana evidencia la crisis de la modernidad por la 

representaci6n del ser escindido que expresa, en su propia 

fragmentaci6n, la crisis de valores que legitimaban la raz6n de ser del 

mundo. Luz Mery Giraldo en su libro Ciudades escritas describe las 

ciudades en ciertas obras de Garcia Marquez como 'un lugar ideal 

perteneciente a un estado de animo, un lugar paradisiaco cercano al 

mundo feliz don de se realizan el principio 0 el fin de los tiempos, arcadia 

que permite vivir mito, fantasia, leyenda, poesia, realidad, desmesura, 

espera, dolor, amor y maravilla' (Giraldo 2001: xiii). Sin embargo, mientras 

su narrativa se preocupa por mostrar la estrecha relaci6n entre la perdida 

del origen y la aparici6n y evoluci6n del ser humano, otros escritores se 
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han sentido mas proclives a recrear la ciudad como escenario y modo 

cultural 0 social, el lugar propicio para la ironia, la critica, la parodia 0 la 

burla, en una suerte de desmitificaci6n de modelos ancestrales. En la 

novela urbana, la musica, la calle, la casa, el parque, el bar 0 el cafe 

forman parte de los imaginarios tradicionales 0 transitorios de la ciudad, 

aunque a menu do vistos unicamente desde el centra que reconfigura, a 

su vez, la visi6n de sus margenes y la perspectiva limitada de los sujetos 

que se encuentran en ellos -teniendo en cuenta que esta ciudad es 

primordialmente escrita, traducida y narrada a partir de un sujeto que 

pertenece a la ciudad letrada aunque los personajes, ya bien sean 

transeuntes, extranjeros, marginales 0 arraigados, nos crean la ilusi6n de 

estar observando la ciudad desde distintos puntos de vista dependiendo 

de su propia historia, sin dejar de afirmar su territorio espacial 0 mental. 

Cada epoca ha tenido su forma de concebir la ciudad. La ciudad 

colonial imitaba el pensamiento europeo; la ciudad criolla asimilaba los 

gustos burgueses, franceses 0 ingleses, de 105 cuales resultaron las 

hfbridas latinoamericanas de la actualidad. La ciudad colombiana de fines 

de siglo XX denota la crisis de la modernidad antes mencionada y no se 

detiene en ella, sino que tambien recrea el vacio existencial, la perdida de 

valores y el caos. Esta imagen de la ciudad como el lugar del ca os y la 

perdida de sentido, Y que forma hoy parte del imaginario urbano, ha 

evolucionado Y se ha desarrallado en la literatura que ha pasado de la 

recreaci6n de un mundo ideal a la recreaci6n de un mundo degradado, del 

mito a la realidad cultural y de la descripci6n de formas arquitect6nicas a 
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mostrar modos de vida que conducen a la disoluci6n de la identidad, la 

descentraci6n Y pulverizacion del sujeto. Jose Luis Romero afirma que la 

ciudad del progreso fue quedando atras para dar paso a la ciudad 

masificada (Romero 1976). Esta masificaci6n fue debida principalmente al 

despegue de la migraci6n procedente de areas rurales, 10 cual modific6 

mentalidades, formas de vida y, en consecuencia, la fisonomia de la 

ciudad.65 Las ciudades de America Latina, yen particular colombianas, se 

transformaron en una yuxtaposici6n de guetos incomunicados y 

an6micos. La anomia, a su vez, empez6 a considerarse como una 

caracterrstica del conjunto, cuyo efecto continua hasta nuestros dras, 

acaso mas intensamente, debido a la situaci6n de violencia ya la cantidad 

de desplazados que siguen lIegando alas ciudades. Los migrantes traen 

consigo el recuerdo de su lugar de origen, de zonas rurales deprimidas y 

ciudades secundarias que han empobrecido y, al lIegar a la gran ciudad, 

su problema consiste en lograr incorporarse al desarrollo urbano desde 

las zonas marginales donde se han ido segregando. Son los primeros 

atisbos a la sociedad escindida definida p~r Romero (1976) pues se trata 

como en la ciudad de Sofronia, de dos medias ciudades (Calvino 1972, 

1993), coexistentes y yuxtapuestas, una tradicional y otra moderna en 

escisi6n; un grupo an6mico inestable que se ha instalado precariamente 

al lado de otro que 10 marginaliza, dos mundos que carecen de vrnculos 

comunes. Mientras la sociedad desarraigada lucha por integrarse a la 

65 Debemos tener en cuenta que la migraci6n del campo a la ciudad que tuvo lugar en todo el 
continente ha sido especialmente intensa en Colombia a causa de la violencia rural. Esta violencia 

dio 
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tradicional, esta segunda rehuye y recela la presencia de la anterior, a la 

que err6neamente siempre ha considerado homogenea. Estas tensiones 

provocadas por la cultura modern a y sus procesos de hibridaci6n son las 

que, como decia anteriormente, niegan el proyecto de modernidad. De 

esta manera, el paso de 10 rural a 10 urbane ocurre en Colombia en 

condiciones sui generis y genera tejidos culturales caracterizados p~r la 

heterogeneidad, la resistencia y el conflicto. El propio paisaje de la ciudad 

rodeada de rancherios que ascienden por las montaiias es la expresi6n 

de las distancias entre las distintas sociedades urbanas, el escenario de la 

intolerancia, irrespeto 0 indiferencia. La ciudad colombiana no es el 

espacio de ut6pica convivencia expresado por Joseph (1988), ni la 

expresi6n de vinculos colectivos, sino el campo de batalla donde la 

agresi6n, la violencia y la desconfianza son los protagonistas principales. 

La literatura colombiana se ha detenido en tales desfases y en las 

contradicciones entre la modernidad y la modernizaci6n socio-econ6mica, 

enfatizando la fragmentaci6n, la soledad, el aislamiento, la alienaci6n, la 

frustraci6n Y el anonimato. Todo ello condiciona la producci6n literaria y 

hace que la novela urbana colombiana se nutra de estas dinamicas 

expresadas en el discurso. De ahi que, en un primer lugar, la literatura 

recurra a la ciudad que ha sido denominada p~r Giraldo como 'arcadia', 

esa ciudad perdida 0 usurpada, ciudad de los comienzos y anterior a la 

lIegada de 105 colonizadores (Giraldo 2000). Veamos como ejemplo la 

aparici6n de Macondo en Cien afios de soledad (1982) de Garcfa 

pie al exodo masivo, al desarraigo pero, a su vez, gener6 diferentes formas de asumir la condici6n 
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Marquez 0 la ciudad perdida en El gran jaguar (1977) de Bernardo 

Valderrama de Andrade. En estas ciudades escritas observamos que a 

medida que avanza el progreso se aleja la noci6n de paraiso -paralso 

unicamente creado por la sensaci6n de perdida. La ciudad 'arcadia' 

pertenece al mito y evoca la nostalgia por modelos ancestrales que se ven 

invadidos por valores ajenos. La ciudad perdida de Bernardo Valderrama 

en El gran jaguar anuncia la lIegada de una raza peligrosa que amenaza 

con destruir la cultura mitica. Con el fin de evitar la usurpaci6n de sus 

valores, el pueblo detiene su memoria e imaginario, preservando el tiempo 

del mito. Sin embargo, el lugar de la memoria, es 'el no lugar' (Auge: 21), 

el lugar que 'nunca consigue ser borrado totalmente y es la via de escape 

contra la deformaci6n y las contradicciones' (Vattimo: 118). De este modo, 

a partir de sus costumbres, se expresa 'una sociedad que se mantiene 

anclada desde tiempos inmemoriales en la perennidad de un terruFio 

intocado mas alia del cual nada es pensable' (Auge: 50). 

Otra manera de ilustrar la condici6n 'arcadica' se reconoce en la 

mirada opuesta of re cid a por algunos narradores quienes, en lugar de 

recrear el modelo idilico, prefieren mostrar criticamente el caDs del mundo 

en el que vivimos. Abandonando las utopias leemos Los sonidos del 

fuego (1968) de Luis Fayad donde aparece la ciudad tensionada por la 

modernizaci6n. Una ciudad en la que 105 personajes s610 logran 

sobrevivir, rozando los limites de la condici6n humana. En su posterior 

novela DIor alluvia (1974) se recrea el desarrollo econ6mico y 

urbana Y modific6 tendencias de la sociedad tradicional. 
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demografico, reconociendo el proyecto moderno en una sociedad que 

sigue siendo tradicional. En esta novela, la cultura bogotana se 

ficcionaliza a partir del discurso, apropiando ideolectos y jergas. Ademas, 

en ella podemos establecer la pugna existente entre los distintos poderes 

de la sociedad para conseguir el espacio urbano de la capital del pais y se 

demuestra c6mo la calle, que debiera ser ellugar para la socializaci6n, es 

el espacio del anonimato donde no se consigue generar relaciones 

sociales positivas. Por otra parte, el lector puede apreciar los 

desplazamientos ocurridos en la ciudad hacia barrios residenciales del 

norte, mientras que el centr~ y el sur se han ido degradando cada vez 

mas. El anonimato del que nos habla Jose Luis Romero parece ser objeto 

principal de la novela Los elegidos (1958). En esta novela, su aut~r, 

Alfonso L6pez Michelsen) se ambienta en las decadas de los cuarenta y 

cincuenta, destacando el medic social y cultural de los personajes. Esta 

novela muestra la ciudad letrada en la que se niega la condici6n 

latinoamericana para volcarse en 10 extranjero. Con gran ironia, un 

narrador exiliado muestra a unos bogotanos de barrios exclusivos que 

manejan el paiS con ideas importadas porque 10 colombiano parece no 

tener validez. 

Mas recientemente, aunque de modo similar, nos encontramos con 

la posici6n critica de Francisco Sanchez Jimenez en Travesfas de un 

diletante (1999), donde se sintetiza la situaci6n social de la urbe en la 

segunda mitad de siglo Xx. Por su parte, Rafael Humberto Moreno-Duran 

representa la instituci6n a partir de iconos y figuras en su obra El 
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caballero de la invicta (1994). En la ciudad de Moreno-Duran se proyecta 

la atm6sfera de destrucci6n y la conmoci6n interna, 10 cual puede ser 

relacionado con el final de la ciudad arcadia idealizada en Cien anos de 

soledad (1967). 

No obstante, una de las primeras representaciones de la ciudad 

conflictiva, con anhelos de progreso frustrados, la encontramos en la 

recreaci6n de Bogota de Osorio Lizarazo. En El camino en /a sombra 

(1965), el mito del progreso de la ciudad como cuna de la civilizaci6n y 

promesa de desarrollo se cuestiona en una narrativa en la que los 

desplazados por la fuerte migraci6n rural aumentan la poblaci6n urbana, 

modificando las formas culturales citadinas y, consecuentemente, 

incrementan la complejidad social de la urbe. En esta novela se 

vislumbran ya teorias que mas tarde han sido expuestas p~r soci610gos e 

historiadores de la ciudad latinoamericana. Recreando la ciudad burguesa 

y la progresiva masificaci6n que provoca el choque entre viejas 

tradiciones campesinas, provincianas y las perspectivas nuevas, el aut~r 

se adentra en la ruptura de esquemas establecidos al mismo tiempo que 

implica un cambio en la concepci6n de los espacios publico y privado, 

espacios que se confunden debido al distinto uso que los actores sociales 

hacen del espacio que habitan y a la creciente movilidad que obtienen los 

sujetos hasta entonces en la invisibilidad. Esta fusi6n de 10 publico y 10 

privado genera miedos y angustias que se agregan a la sensaci6n de 

peligro que ya ocasionaba La Violencia. De este modo, la utopia del 

mundo feliz se desvanece para dar paso allugar marginal donde se tiende 
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a reproducir la vida campesina supuestamente abandonada y donde 

moran seres sin expectativas ni esperanzas y que, en la mayorra de las 

ocasiones, tienden a reproducir las guerras cotidianas analogas 

generadas por la violencia rural de los Mil Dras 0 de La Violencia, 

poniendo en crisis el concepto que establece a la ciudad como el lugar 

para el progreso. La ciudad, en esta novela, se convierte en el escenario 

donde el sujeto se degrada moralmente para lograr un ascenso social 

pero, ademas, el espacio de la urbe experimenta las transformaciones 

debidas a la progresiva masificaci6n y la aglomeraci6n en los barrios 

marginales. 

En 1974, Nicolas Suescun tambilm escribi6 la ciudad en El ultimo 

escal6n, donde su personaje narrador y actor principal del texto deambula 

por una ciudad para ver la masa an6nima que anula la identidad de los 

individuos quienes aparecen atrapados como insectos. 

Del mismo modo, la ciudad escindida aparece en Los parientes de 

Ester (1978) de Luis Fayad 0 en Sin Remedio (1984) de Antonio Caballero 

donde interactuan el espacio publico y privado, 10 interne y externo, 10 

individual Y colectivo en una suerte de confrontamiento e inestabilidad. En 

Los parientes de Ester, Fayad presenta perspectivas de choque y 

desencuentro entre culturas y clases sociales, deteniendose mas en la 

sociedad burguesa, mercantilista, matriarcal, consumista y capitalista. Las 

intrigas de una familia mediocre de clase media traducen el malestar de 

una sociedad atada al orden mercantil y, sin embargo, aferrada a la 

tradici6n Y las apariencias. Esta es una sociedad con una falsa apariencia 
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de progreso al estilo norteamericano pero, sin embargo, vacfa de valores, 

desencantada y desilusionada. De nuevo, esta novela muestra la ciudad 

masificada de la que nos habla Jose Luis Romero, donde se problematiza 

el desarrollo urbane y el lenguaje sintetiza las huellas de descomposici6n 

social. En sus comportamientos, los personajes muestran una falsa moral 

-caracteristica primordial de la sociedad de la epoca-, la burocracia 

asfixiante, la frustracion, los procesos de urbanizaci6n fallidos de la ciudad 

masificada y la complejidad de sus estructuras. Por su parte, Caballero, 

haciendo uso de un gran sarcasmo, nos describe a una serie de 

personajes que habitan la ciudad pero que, de un modo u otro, pareciera 

que estan muertos pues no realizan ninguno de sus objetivos. Por los 

anteriores elementos, la novela de Caballero resulta la primera en 

profundizar sobre la crisis de la modernidad. De esta manera presenta 

una vision grotesca de la capital colombiana y recurre a intertextos 

culturales para reforzar el caos y acercar al lector a una realidad que se 

descompone. 

En 1991, Luis Fayad retomo a la ciudad como objeto del discurso 

narrativo en su novela Compafleros de viaje. En esta novela, Fayad 

intenta ir mas lejos, adentrandose en 10 absurdo y explorando distintos 

territorios bogotanos. En este periodo aparecen otras novelas en las que 

Bogota se convierte en la protagonista del texto. Entre ellas encontramos 

Rumor de astractm de Ariel Bibliowicz (1991) Y La otra raya del tigre de 

Pedro G6mez Valderrama (1976) don de se muestran 105 distintos 

territorios que tienen cabida en las ciudades y en los que se experimenta 
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la diferencia entre un nosotros y el otro. La novel a de Bibliowicz, mediante 

una estructura de corte cinematografico, integra secuencias y 

movimientos que recorren loas anos treinta y cuarenta en Bogota, 

identificando calles, almacenes, formas de comercio, arquitectura y 

dinamica urbanfstica. El transito de judios a Colombia permite la 

oscilaci6n entre la identificaci6n de las formas de vida, los conceptos y las 

tradiciones. El resto es silencio de Carlos Perozzo (1993) que, de acuerdo 

a una visi6n IImite de la crisis de la modernidad, explora los recursos 

formales apropiados para revelar la complejidad del ser que la habita; y la 

novela de Santiago Gamboa Perder es cuesti6n de metodo (1997) que 

refleja la ciudad en crisis, la corrupta burocracia colombiana y la violencia 

perpetrada desde las instituciones. En todas las novelas mencionadas, el 

espacio de la ciudad, en este caso Bogota, se muestra a partir de sus 

lugares publicos como bares, cines, etc, don de se viven asuntos privados. 

De hecho se convierten en lugares de reuni6n, ajustes de cuentas, 

charlas Y encuentros. 

En las ultimas decadas, la literatura se ha sumergido en los bajos 

fondos, la musica estridente, el vacio existencial y el 'sin sentido', 

generando nuevos lenguajes, proyectando una visi6n de mundo de 

acuerdo alas vivencias de cada momento. De esta forma, los imaginarios 

urbanos han pasado a presentar espacios de la demencia, lugares 

cerrados y oscuros, donde el uso de la droga deriva en un estado de 

esquizofrenia Y donde nada importa. Esta situaci6n es la que recrea la 

novel a Opio en fas nubes de Rafael Chaparro (1992). Los arios noventa 
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traen consigo una degradaci6n de las mayores ciudades colombianas y 

en ell as el espacio se convierte en una amalgam a de territorios 

subdivididos y dispersos, donde los actores sociales se desconocen y se 

temen. El imaginario de la ciudad del presente intensifica la imposibilidad 

de interacci6n positiva entre sus habitantes. Espacios tales como 

prostrbulos, bares de mala muerte, tugurios, cuchitriles, huecos de 

'bazuco' son los escenarios donde se mueven los protagonistas de la 

novela de la ultima decada del siglo XX. En los textos, la ciudad se ha 

convertido en un monstruo que alberga a seres derrotados, barrios 

lumpenizados, alcantarillas infectadas con 'desechables' 0 'indigentes', 

carceles, etc. Asf aparecen las ciudades agresivas de Mario Mendoza y 

Santiago Gamboa. En La ciudad de los umbra/es (1991), Scorpio City 

(2000) y Diario de un asesino (2001), Mendoza se sumerge en la noche 

bogotana para crear un mundo totalmente degradado y esquizofrenico, 

donde la lucha es la unica forma de sobrevivir. Estas novel as presentan 

un estudio de la ciudad que podria tener su lugar en la sociologfa y 

antropologia actual. La emergencia catastr6fica de esta ciudad 

demuestra, a su vez, la crisis del sujeto y la desintegraci6n de la sociedad. 

Se deduce de todo 10 anterior que la novela urbana colombiana 

hace evidente la crisis de la modern id ad a partir de la representaci6n del 

ser escindido que expresa en su fragmentaci6n la crisis de valores que 

legitimaban la raz6n de ser del mundo. Y, la ciudad, en su anonimato, se 

ve repleta de individuos solitarios que buscan su identidad individual pero 

que se ven aplastados por la falta de comunicaci6n y el escepticismo. 
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Aparecen vagabundos en las calles, los seres desechables, basureros e 

indigentes que, mediante el delito y la violencia, consiguen ascender 

econ6micamente y se movilizan en el espacio urbano. Estos personajes 

consolidan un poder siniestro como es el ca so de Jorge Eliecer Altue, 

personaje narrador de la novela de Carlos Perozzo El resto es silencio 

(1993). Altue, provinciano convertido en indigente, encarna el antiheroe 

literario de la modernidad por su vacfo existencial, flaqueza espiritual y su 

anonimidad entre todos los personajes. El universo de Altue es un callej6n 

sin salida. 

De este modo, la mendicidad, el delito, la promiscuidad, la 

deshumanizaci6n, la ausencia absoluta de futuro y la emergencia de 

nuevos actores criminales son los elementos principales en la narrativa 

urbana de fin de siglo en la que tanto los narradores como sus personajes 

crecen en su degradaci6n de si mismos. 
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IV RE-ESCRIBIENDO MEDELLlN 

Mis antepasados indigenas fueron 
guerreros 
Y mis mujeres bravas de raza catia, 
Mis antepasados blancos fueron 
bandoleros, 
Mestizos duros, mis tatarabuelos, 
Mis abuelos, campesinos oprimidos, 
Albariiles de ciudad, mis hijos 
Y came para plomo, 
Pasta de guerra sucia, 
Mis nietos 

Luis Fernanda Macias, Vecinas (1998) 

Pareciera que s610 la capital colombiana ha sido protagonista en la 

narrativa colombiana. Sin embargo, esto no es asi y otras grandes 

ciudades colombianas han estado presentes en la literatura del siglo XX. 

Entre estas ciudades encontramos a Medellin, ciudad que, en realidad, se 

ha impuesto como espacio literario de los ultimos alios. En los versos 

anteriores de Fernando Macias se sintetiza en una genealogia, el 

ininterrumpido proceso de descomposici6n social que ha sufrido Medellin 

desde su fundaci6n. En la segunda mitad del siglo XX, varios autores 

colombianos han analizado la compleja realidad de est a ciudad con 

novelas, testimonios Y documentales para buscar las causas, insinuar 

soluciones, interpretaciones 0, simplemente, registrar acontecimientos 

que han transformado por completo a esta ciudad. Los textos enfocan a 

los protagonistas de los cam bios sociales y la violencia sin sentido que se 

ha venido perpetrando en esta ciudad en el transcurso de los anos. 

Sin embargo, la tradici6n novelistica antioquelia se remonta a 

principios de siglo XX y una de sus caracteristicas mas sobresalientes es 
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el importante papel de la nostalgia. Durante la primera mitad del siglo XIX, 

Medellin era apenas un poblado. Los recuerdos de aquella poblaci6n 

incipiente y de la forma de vida tradicional de sus ciudadanos, han sido 

fuente de la gran parte de la ficci6n antioqueiia. Hemos visto c6mo la 

industria del cate y la textil transformaron la ciudad y, en 1900, MedelHn 

contaba con 10 fabricas, 10 cual se consider6 la revoluci6n industrial 

colombiana. Pero, ademas, la Violencia forz6 el desplazamiento hacia la 

ciudad de mane de obra procedente de zonas rurales a que acabarfa por 

mover las calderas fabriles pero que tambien generarfa 105 cordones de 

miseria de la ciudad, dando lugar alas distancias sociales y econ6micas 

entre sus ciudadanos. De este modo, la Medellin de Tomas Carrasquilla 

en Frutos de mi tierra (1896) agudizaba la nostalgia rural, estableciendo 

una reacci6n contra la industrializaci6n y los valores de la modernidad. 

Carrasquilla, priorizando la oralidad en el discurso, ahonda en la 

conciencia humana dirigida y mediatizada por los procesos econ6micos 

que han tenido lugar en el pais y que son caracteristicos del capitalismo 

en pleno desarrollo. Esta novela da cuenta de la incipiente modernizaci6n 

a partir de cr6nicas de vida, vivencias cotidianas y la aparici6n de las 

clases sociales de donde brotan las ideas progresistas en choque con las 

tradicionalistas que contaban con un gran peso en Medellfn hasta aquel 

momento. 

Medellfn cambi6 geograficamente pero, a la vez, se alteraron 105 

comportamientos de aquellos que la habitaban. Los barrios marginales de 

105 suburbios han crecido desmesuradamente con la lIegada de 
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campesinos desarraigados y estos recien lIegados deben coexistir con los 

ciudadanos tradicionales. La novela urbana se nutre de estas dinamicas 

socioculturales que, a la vez, trasciende mediante formulaciones textuales 

y elaboraciones discursivas. De esta manera, el imaginario social va 

surgiendo a partir de los desplazamientos y (des)encuentros de los 

personajes y no a traves de una descripci6n puramente topografica. 

Rituales cotidianos, trayectos y mediocridad definen los espacios urbanos, 

y el mapa urbanistico de MedelHn se reconstruye a partir de la relaci6n 

entre la ciudad y sus actores. 

Por otra parte, el desarrollo capitalista ha generado en los 

habitantes una mentalidad de consumo y una necesidad de confort que no 

logran subsanar. La desorganizaci6n del pais unida a la desigualdad y al 

cambio de valores en la ciudad deriva en el estado de anomia que impide 

a los individuos trazar sus propias metas 0 "normalizar" sus 

comportamientos. Los desencuentros de diferentes personalidades 

conviviendo en un mismo territorio definen la forma en la que sus 

ciudadanos perciben y habitan la ciudad, hecho que acaba rompiendo con 

la norma ut6pica que presupone el espacio publico como el lugar para el 

dialogo y la interacci6n (Lefebvre: 56). Sajo estas circunstancias, la 

poblaci6n marginal crea metodos que le proporcionen la salida de su 

situaci6n, Y la economia del 'rebusque', aquella que se basa en 105 

trabajos informales, se convierte en algo popular y aceptable en las 

barriadas suburbiales, donde empieza a emerger la cultura del 'malevo'. 
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En Aire de tango (1979), Mejia Vallejo situa a sus personajes en los 

bajos fondos. Jairo, un "guapo" desarraigado y melanc6lico, lIega a la 

ciudad huyendo de la violencia de las tropas conservadoras y ahora, en la 

ciudad, bajo el gobierno liberal, sigue pasando trabajos para sobrevivir. 

La novela se revuelve en alcohol, puiiales, cuero, tangos y cabello 

engominado. Estos elementos proceden de la asimilaci6n de las distintas 

culturas en coexistencia en la ciudad y, con el uso del lunfardo, Mejia 

Vallejo nos recuerda que las influencias no son unicamente locales sino 

que han traspasado fronteras nacionales y que, en este caso, han lIegado 

a traves del tango -estilo asociado al marginal y a 105 sujetos de los 

bajos fondos.66 La situaci6n de violencia permanente en Medellin, dentro 

de una urbanidad forzada 0 marginal, consolid6 una sociedad 

caracterizada por el ritmo del "dia a dia" y que bas6 su especulaci6n 

financiera en el enriquecimiento veloz y facil. Violencia, estado de sitio y 

enriquecimiento ilegal conformarian la Trinidad que rigi6 el destino de la 

ciudad principalmente en la segunda mitad del siglo XX. 

Pero es desde la decada de los ochenta que en la sociedad 

colombiana Y en Medellin en particular se vive otro fen6meno: el 

narcotrafico. Y no es de extraiiar que, en esta coyuntura, el trafico de 

drogas logre calar en diferentes grupos de la sociedad. Por un lado, el 

narcotrafico se instala en los sectores marginales donde se convierte en 

una tabla de salvaci6n. Por otra parte, el trafico de drogas cala en las 

66 Recordemos que Medellfn tiene una larga tradici6n de tango. Carlos Gardel, quien guardaba una 
estrecha relaci6n con Medellfn, viajaba a la ciudad con mucha frecuencia. Carlos Gardel muri6 el 

137 



clases medias alas cuales ayuda a salir de la mediocridad. Y de este 

modo, esta economia subterranea e ilicita consigue rediseriar los Ifmites 

de la ciudad. 

En El divino (1986), Gustavo Alvarez Gardeazabal relaciona la 

homosexualidad con la bonanza cocalera. En la novela, el personaje 

principal, un adolescente conductor de autobus, regresa a su pueblo natal, 

Ricaurte, en helic6ptero y cargado de d6lares. Esta prodigiosa carrera y 

su belleza fisica le convierten en un [dolo para el pueblo. Gardeazabal 

confronta a este mafioso "divino" con el Divino del Santuario que hay 

cerca del pueblo. Con ello, el aut~r intenta discernir los dos cultos 

existentes en el pais: la religi6n y el dinero. Por otra parte, tambiem nos 

encontramos ante una exaltaci6n ludica a la sexualidad y la idea de 

belleza que existe en el Otro. En Leopardo al sol (1993) Laura Restrepo, 

a partir de una trama que versa sobre la ruptura de las relaciones 

familia res de dos bandas de narcotraficantes, induye expresiones orales 

del lenguaje popular a modo de introducci6n del Otro. Por su parte, Darfo 

Ruiz G6mez en Tierra de pagan os (1991) se adentra mas de lIeno en la 

proliferaci6n urbana y el enajenamiento industrial, trazando la trayectoria 

de una megalomania furiosa e iconoclasta, violencias policiales, carteles 

del narcotrafico, oscuros asesinatos y el mundo del sicariato. Ruiz G6mez 

escribe: 'en esta ciudad estan matando mucha gente dicen las novelas y 

ya no le interesa casi a nadie saber quien muere' (66). En este texto, los 

24 de junio de 1935 en el aeropuerto de M7d~"ln. En la ciudad todavla se encuentran en la 
actualidad infinidad de cafeterias y salas especlahzadas en tango. 
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balazos se cruzan con los cuchillazos formando una cadena de violencia 

cuyas victimas, en su mayoria procedentes de las comunas de Medellfn, 

viven en un ambiente hostil que les obliga a interiorizar la agresividad 

generada por la angustia. A partir de la entrada de la mafia en la 

sociedad, estos seres marginales de las comunas se sienten con mayor 

poder y con una mayor movilidad pero, a pesar de ello, no consiguen 

establecerse en la sociedad. 

Todos estos elementos aparecen tambiem en la narrativa de Jose 

Hoyos. Tuyo es mi coraz6n (1984) Y El cielo que perdimos (1990) nos 

permiten entrar a 105 barrios de clase media-baja de Medellin y recorrer la 

historia de las ultimas decadas de la ciudad. En Tuyo es mi coraz6n, 

Hoyos presenta, a traves del recuerdo a Gardel y con nostalgia, a la 

Medellin industrial, religiosa, de costumbres tradicionales, familiar y se 

apropia del ambiente de las barriadas donde la solidaridad y la amistad de 

arios atras han desaparecido para dar paso al ca os de los ochenta. La 

Medellin de Tuyo es mi coraz6n es una ciudad dolorosa, de violencias 

fratricidas Y luchas por la sobrevivencia. Los personajes, hijos de los 

expulsados de sus tierras por La Violencia, viven en las periferias de la 

ciudad en la que empieza a insinuarse el crimen. Medellin sigue un cielo 

que va desde los anos sesenta, cuando los barrios estaban perfectamente 

definidos socialmente, hasta los arios ochenta en que los hijos de los 

exiliados inmersos en el crimen y la delincuencia son capaces de acceder 

a la ciudad establecida econ6micamente,lugar que hasta el momento les 

habfa sido denegado. El cambio de valores que acomparia a la sociedad 
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de consumo provoca la perdida de las formas rurales ligadas a la 

socializaci6n primaria pero todavia no permiten la asimilaci6n de los 

comportamientos urbanos que apuntan a otros tipos de socializaci6n. Por 

ello, muchos grupos de migrantes se encierran en sus barrios donde 

reconocen y son reconocidos, 10 cual les permite sentir cierta pertenencia 

al lugar que habitan, recreando las formas de sociabilidad rurales. Sin 

embargo, los j6venes de los barrios marginales no aceptan la "condici6n" 

marginal que parece condenarles perpetuamente a la pobreza, ni la 

hostilidad y aislamiento a los que les condena el sistema social y, a su 

vez, viven conscientes de su ausencia de futuro. En la ciudad empiezan a 

escucharse las bombas, los disparos y a verse las "narco-toyota" -como 

eran IIamados los 4 x 4 que usaban generalmente los narcotraficantes-, 

todo ello en un ambiente de escepticismo politico donde se respira el 

vacfo de las instituciones. En este contexto, no es aplicable el "happy 

ending" y, como dicen 105 personajes de la novela en MedelHn, todos 

estan "jodidos". En El cielo que perdimos, la angustia es aun mayor, todo 

se confunde, 105 barrios y territorios poseen limites borrosos e incluso los 

victimarios pasan a ser victimas, interiorizando una situaci6n de violencia 

que acaba por destruir a 105 personajes. La ciudad arroja a sus muertos a 

las afueras, en las cunetas de cualquier carretera 0 camino pero mantiene 

el terror en su interior y la ciudad queda en las manos de 105 escuadrones 

de la muerte, equipos de "limpieza" y bandas armadas de sicarios que se 

matan en los tugurios de 105 barrios de invasi6n 0 en el centro. 
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En Cartas cruzadas de Dario Jaramillo (1993) se describen 105 

cam bios de la ciudad a partir de la evoluci6n de 105 personajes. En esta 

novela se nos muestra c6mo no 5610 las clases marginales entran a 

formar parte del peligroso juego del narcotrafico, sine tambien aquellos 

que por distintas razones se deslumbran por el rapido ascenso social y 

enriquecimiento que este produce. 

Todas las novelas mencionadas recurren al imaginario de una 

ciudad en declive donde sus personajes ya bien sean el sicario, el 

traqueto, el narcotraficante 0 el criminal, son actores emergentes que se 

sitUan en el centro del discurso. Por otra parte, el imaginario urbana 

referente de todas ellas no pertenece unicamente a los elementos 

espaciales, sino a un conjunto de redes simb61icas en permanente 

construcci6n y expansi6n. Cad a aut~r asegura de esta manera su propio 

imaginario a tenor de sus relaciones y concepciones culturales, sociales, 

individuales e intelectuales en que transcurre su proceso y, es a partir de 

ese imaginario que el lector consigue conocer la ciudad. En estas novelas, 

la ciudad marginal se insinua en la narrativa como el espacio del otro al 

cual no nos es posible acceder de forma directa y, de ahl que 10 

percibamos como una amenaza constante cuando invade "nuestro" 

territorio. El narrador nos habla desde un afuera de margen y, a pesar de 

querer adentrarse en el mundo del sicario, actua como un mediador 

literario Y traductor de la alteridad. De esta manera, el relato simplemente 

mediatiza un acercamiento al Dtro que es deslocalizado a partir de ciertos 

estereotipos y que queda siempre sujeto tanto alas leyes del discurso 
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escrito como a una 16gica de acci6n que depende de la posici6n de su 

transcriptor. Con ello, el lector recibe un mensaje distorsionado del 

referente extraliterario de la ciudad y de los acto res emergentes que la 

habitan; un mensaje que, en el mejor de los casos, indica cierta 

solidaridad con la situaci6n que se describe. 

Los narradores se apropian de aspectos de la ciudad visual, 

auditiva y tactilmente, dibujando ciertos mapas y creando una ciudad 

como lugar problematico, donde la delimitaci6n entre 10 publico y 10 

privado se desdibuja, fusionando ambos espacios. De esta manera, 10 

privado acontece en ambitos publicos, representando en ocasiones la 

domesticaci6n de la calle y, a su vez, Medellin es la ciudad lIena de 

espacios vados producidos por el miedo, la inaccesibilidad y la exclusi6n. 

Oscar Wilde dijo que Londres es mas nublada desde las pinturas 

impresionistas y, del mismo modo, Medellin es mas terrible y criminal a 

partir de su aparici6n en la novela de fin de siglo xx. Medellfn se aleja de 

ser l,In asentamiento inventado por los textos para convertirse en una 

ciudad paranoica y asfixiante, donde sus habitantes viven en constante 

amenaza. 

De modo que un fragmento reciente e importante de la historia del 

pais, otra vez de violencia, es nuevamente objeto de manipulaci6n 

literaria; el resultado es una serie de novelas que, en su narraci6n, 

reafirman el incuestionable doble valor de la ficci6n como discurso social 

sistematico Y estructurado juego estetico. 
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V LA NOVELA DEL SICARIA TO 

Nadie sabe mejor que tu, sabio Kublai, que no 
se debe confundir nunca la ciudad con el 
discurso que la describe, sin embargo, entre la 
una y la otra hay una relaci6n. 

Italo Calvino, 
Las ciudades invisibles (1993) 

Se ha visto pues que la representaci6n de la ciudad nos refiere 

directamente a sus problemas filos6ficos, sociales, morales y econ6micos 

tanto como a la propia definici6n de ciudad y de 10 urbano. En primer 

lugar, el espacio urbano no puede ser representado como algo unitario y, 

por ello, la ciudad escrita es una suma de metatoras traidoras que 

intentan sumarizar la complejidad de la ciudad, convirtiendo la 

fragmentaci6n Y violencia en algo leible y, a la vez, en una metonimia por 

su tendencia a desplazarla, aceptandola como un sistema de signos. En 

segundo lugar, el poder politico que poseen las representaciones 

urbanas, a partir de su operaci6n ret6rica de tropos y metaforas, sirve 

para analizar la ciudad pero, al mismo tiempo, para ocultar ciertos 

aspectos mientras otros son revelados. En los textos, la ciudad es creada 

como la "jungla", expresi6n comunmente utilizada para declarar un lugar 

sin ley, peligroso y violento que se ha ido desplazando de las periferias de 

la ciudad hasta dominarla por completo, convirtiendo el espacio urbana en 

el lugar de la amenaza, la tensi6n y el crimen. La sicaresca colombiana 

coloca al lector mas alia de cualquier descripci6n fisica para capturarla 

como experiencia habitada y, al invocar la noci6n de Medall067 como 

67 Medellin conocida tambi{m como Medallo y Metrallo (ametralladora). Medellln se usa al 
referirnos a la ciudad tradicional ubica?a en el valle y Medallo cuando se habla de las comunas. 
Medallo implica la visi6n social de la cludad mientras Metrallo muestra el cambio generado p~r el 
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entidad altamente peligrosa, impregnada de hostilidad colectiva y bajo la 

constante amenaza de muerte, captura el imaginario urbane de una 

ciudad apocaliptica. De este modo, estos textos son capaces de reforzar 

un imaginario urbano y modelar la forma en que Medellin es vista fuera de 

los territorios nacionales colombianos como un lugar violento y sin ley, 

confirmando la percepci6n construrda p~r ciertos grupos politicos 

nacionales e internacionales.68 Por ello, el papel de estas 

representaciones se sitUa fuera de los textos ya que sustentan las bases 

desde las cuales es posible lanzar la intervenci6n material. 

En Sangre Ajena de Arturo Alape, La Virgen de los sicarios de 

Fernando Vallejo, Rosario Tijeras de Jorge Franco, Ganzua de Fernando 

Macias y Morir con papa de Oscar Collazos, la ciudad se aprende 

tn3gicamente como el lugar que una vez prometi6 plenitud pero que 

unicamente entrega inaccesibilidad, intensificando la exclusi6n y 

frustraci6n de sus habitantes. Por ejemplo, el determinismo social en 

Sangre ajena de Arturo Alape es muy marcado y excluye a los personajes 

del tejido urbano. A partir de la memoria de un nin~, Ram6n Chatarra, y la 

aventura de su fatidico viaje, el aut~r nos sumerge en el laberinto de los 

suburbios de Bogota y en 105 barrios de las comunas de MedelHn, caldos 

de cultivo para el sicariato. Ram6n 'Chatarra', personaje esquizofrenico, 

lenguaje debidO a la violencia. Es el juego de palabras que hace la gente con sus propias 

desgracias. .. .. 
68 Como ya se ha menclonado antenormente, las representaclones de vlolencia no son s610 vistas 
como ex6ticas por ser inconmensurables, sine tambilm sirven los intereses de distintos grupos 
politicos dentro Y fuera de! pars cuan~o se s.oli~itan ayudas financi~ras inlernacionales tales coma 
la obtenci6n de ayuda mllltar, que slrve pnnclpalmente para ellmmar a grupos "subversivos", a 
cuando se apoya a redes financi~ras e~tadounidenses 0 europeas que imponen programas de 
intervenci6n militar y campanas antlterronstas. 
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consigue, a partir de su colecci6n de recuerdos, yuxtaponer pianos 

temporales y espaciales y, a la vez, evocar zonas de conflicto. Ram6n y 

su hermano Nelson viajan de Bogota a Medellin en busca de las 

oportunidades que no les ofrece la capital. Estos hermanos han visto la 

imagen distorsionada del narcotrafico en 105 medios de comunicaci6n y 

como este negocio se ha convertido en un amplio mercado laboral que 

ofrece posibilidades de trabajo a 105 j6venes. Sin embargo, a pesar de 

conseguir su objetivo inicial, sus vidas siguen dominadas por la fatalidad. 

Extranjeros en una nueva ciudad, a la que no pertenecen y donde no 

conocen 105 c6digos, terminan trabajando para un narcotraficante como 

sicarios. No obstante, la muerte de Nelson devuelve a su hermano Ram6n 

al punto de partida. Ram6n refleja la relaci6n existente entre la 

segmentaci6n de la ciudad y la fragmentaci6n de la psique humana, con 

sus continuas pesadillas y alucinaciones que interfieren en el relato. 

La historia de Ram6n es un viaje que comienza con el regreso a la 

niflez, reforzando el deseo de organizar 105 lugares vividos que 

constituyen la escritura.69 La infancia de Ram6n transcurre en un 

inquilinato ubicado en Las Colinas, uno de 105 270 barrios que componen 

ciudad Bolivar -barrios sin Hmites precisos y movibles. Este conjunto de 

territorios incluye a mas de un mill6n de habitantes y en ningun momento 

puede definirse como un lugar con una poblaci6n homogenea ya que no 

69 Cuando el viaje atraviesa varios lugares en su itinerario como ocurre en Sangre Ajena 
encontramos que como resultado aparece un efecto de desarraigo: el personaje se convierte en el 
viajero espectador que recorre diferentes terri,torios y que al ~racticarlos 105 convierte en espacio (0 
viceversa). Sin embargo, ellugar donde termlna el peregnnaJe de Ram6n sera ellugar cargado de 
sentido y que, en este caso, es el regreso a la infancia. Sangre Ajena se convierte en un cfrculo 
cerrado que muestra el determinismo social de estos seres marginales. 
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tienen la misma procedencia geografica ni los mismos tipos de empleos. 

Estos asentamientos 0 'comunas' se encuentran tambien al norte de 

Medellin y son definidos por Jairo Montoya como territorios 'subnormales': 

Asentamientos subnormales se denominan oficialmente a esos setenta y cuatro 
poblamientos 0 aglomeraciones humanas en las cuales se hacina un alto 
porcentaje de la poblacion urbana; tal denominaci6n se debe no 5610 a que estan 
casi todos ubicados en zonas de alto riesgo, sino porque aun no han logrado el 
pleno reconocimiento como espacios de la ciudad, a pesar de que ellos han 
contribuido en un buen porcentaje a la conformaci6n del area metropolitana 
(Montoya 1999: 104). 

Esta zona conforma 10 que se ha denominado como barrios "pirata", pues 

en su mayorfa, estos terrenos, que fueron comprados a lotes por sus 

habitantes, no poseen permiso de construcci6n. Por ello, su existencia no 

ha sido reconocida legal ni socialmente. 

En La Virgen de los siearios de Fernando Vallejo, el narrador 

regresa a su nativa Medellin tras 30 alios de ausencia para morir, pues 

siente haber sufrido ya bastante por toda una vida. Desde una escritura 

en la que prima la velocidad narrativa, se reconoce una imagen del 

Medellin agobiado pro la violencia que del campo evoluciona a la ciudad. 

En la novela de Vallejo el narrador presenta dos ciudades marcadas por el 

tiempo: una perteneciente al pasado evocado y otra al presente 

deambulado. El mundo familiar es la nostalgia de la aldea feliz del pasado 

que contrasta con un presente en el que el narrador camina en las calles 

de Medellin donde se agita el ca os y la violencia. En su estancia en la 

ciudad se enamorara de dos j6venes sicarios quienes trabajaban para 

Pablo Escobar y el cartel de Medellfn pero que en el momento en que 105 

conoee esUm desempleados debido al desmantelamiento de la banda tras 
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la muerte de Escobar.7o Con ellos, Vallejo recorrera la ciudad proyectando 

su noci6n de desastre y nostalgia por un orden que ha desaparecido. Esta 

melancolia del narrador transforma los restos nostalgicos del pasado en 

recuerdos que regresan en el tiempo, convirtiendo el espacio actual en un 

lugar en ruinas. La novela sugiere una versi6n apocaliptica del 'flaneur' 

moderno en un paseo por el infierno. Pretendiendo una nostalgia por una 

homogeneidad cultural que por otra parte nunca existi6 y mostrando una 

profunda aversi6n por la otredad. 

Por su parte, en Rosario Tijeras, Jorge Franco sigue los pasos de 

Rosario; una joven sicario. Antonio, un joven de clase alta, nos cuenta 

com~, al enamorarse de Rosario, el territorio del Otro entr6 en el suyo 

propio. No obstante, el Otro es referido coma una figura mftica, creada por 

el narrador desde su propio deseo, cuestionando la posibilidad de 

representaci6n del Dtro subalterno. En Ganzua de Fernando Macias, los 

personajes son miembros de una banda de adolescentes, quienes marcan 

su territorio en las laderas de la ciudad desde una situaci6n de violencia, 

victimas de la exclusi6n social. En este caso, el aut~r no recrea 

unicamente la vida de los personajes y su interacci6n violenta debido alas 

venganzas Y rifias callejeras, en busca de reconocimiento y poder, sino 

que de forma polif6nica representa, al mismo tiempo, sus imaginarios 

70Hasta tal punto se profesionaliz6 la violencia que el mere hecho de trabajar como asesinos a 
sueldo para un capo de la droga era considerado estar empleado. El cartel de Medellfn contrataba 
a sicarios no s610 para limpiar la ciudad de policlas, sine para pagar venganzas internas del grupo, 
para eliminar competencia de otros grupos, asesinar a politicos a favor de la extradici6n 0 a 
aquellos que no les dieran su apoyo. Cuando se acab6 con elllder del cartel, Pablo Escobar, y con 
algunoS otros cabecillas, algunos ~icarios continuaron trabajando a sueldo para otras 
organizaciones pero la mayorla se vleron desempleados lIevando la violencia al absurdo y 
desterritorializandola. 
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urbanos. El desarrollo de la vida de estos muchachos envuelve tanto el 

proceso de socializaci6n en el barrio, como la configuraci6n de las bandas 

barriales 0 las tambien lIamadas 'tribus urbanas' (Mafessoli 1990), que, al 

igual que todos los personajes de las distintas novelas, a partir de 

negocios ilegales, robos y atracos, intentan ser incluidos en la sociedad 

de consumo. Estos grupos, en su mayoria compuestos de j6venes sin 

visi6n de un futuro mejor, demuestran la existencia de dos mundos 

separados por muros invisibles y que, desde su posici6n, no consiguen 

deshacerse del estigma que representa su procedencia. 

En Morir con papa de Oscar Collazos vemos como la motocicleta 

es un arma de doble filo ya que le confiere cierta rapidez de movimiento 

pero tambien es la causante de su tragico final. De alguna manera 

pareciera que, a pesar de la mejorada situaci6n econ6mica que ofrece el 

narcotratico y el asesinato, a Jairo no le es permitido poseer ningun bien 

de consumo y, por ende, no le es posible incorporarse en una sociedad 

consumista y capitalista. En realidad, el hecho de poseer la moto identifica 

al personaje Y le otorga una visibilidad que, si por una parte es deseada, 

por otra es totalmente adversa al trabajo que realiza pues, sera a partir de 

la motocicleta que puede ser rastreado por la policia. En esta novela nos 

encontramos ante el joven desligado de la figura paterna pero que hereda 

su "profesi6n" en la empresa del crimen. De este modo, padre e hijo se 

reencuentran para "trabajar" como sicarios. 

En todos estos textos, la ciudad es el enemigo oculto, el monstruo 

que mata a sus habitantes, el lugar donde los individuos viven en 
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permanente estado de alerta y tensi6n. Medellin acecha con un miedo 

constante a sus habitantes, IIena de sospechas, fomentando el 

desequilibrio permanente. La presentaci6n de la ciudad como un actor 

casi aut6nomo es el resultado de la negaci6n de responsabilidad de sus 

personajes/narradores en las situaciones de las que son unicamente 

testigos. En Sangre Ajena, por ejemplo, nos encontramos ante la 

siguiente descripci6n de la ciudad: 'la multitud huye de la oscuridad de 

Medallo en tinieblas ... ciudad incierta y sospechosa que mantiene en vile 

de muerte la vida de cualquier hombre' (Alape 2001: 157). Y encontramos 

una definici6n similar en La Virgen de 105 sicarios cuando Fernando nos 

dice: 'Dije arriba que no sabia quiem mat6 al vivo pero si se: un asesino 

omnipresente de psiquis tenebrosa y de incontables cabezas: Medellln, 

tambien conocido por alias Medallo y de Metrallo, 10 mat6' (Vallejo 1998: 

46). 

En Sangre ajena, los personajes desarrollan una disposici6n 

particular hacia la ciudad y alimentan una personalidad violenta que les 

permita sobrevivir con los fantasmas que hay en ella: 'tenia el higado y el 

coraz6n para vivir en la calle, la naturaleza y el valor para no asustarse de 

las sombras sospechosas que como fantasmas asesinos habitan la 

ciudad' (Alape: 33). Estos fantasmas son metafora simb61ica e 

inconsciente, creados por el imaginario, producto de una actitud interior y 

cuya intangible presencia es vivid a como experiencia colectiva. Los 

espectros se tornan mas perceptibles al caer la noche, en las tinieblas de 

la ciudad, pues la oscuridad aumenta el miedo ante 10 desconocido: 'la 
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noche de alma negra, delincuente, tomaba posesi6n de Medellrn, mi 

Medellfn, capital del odio, coraz6n de los vastos reinos de Satanas' 

(Vallejo: 81-82). Esta amenaza constante y, a la vez, difusa, que recae 

sobre los ciudadanos es uno de los elementos que provoca la formaci6n 

de territorios diferenciales en la ciudad. En dichos territorios, el individuo 

logra cierto estado de tranquilidad que, parad6jicamente, defiende con 

mayor violencia. Es as! que la ciudad construye su propia dimensi6n 

neur6tica y se vive 'mas como una guarida asediada que como un lugar 

publico' (Silva 1992:76). Por ello, no s610 la vinculaci6n social es precaria 

en los actuales espacios publicos de la ciudad, sine que es demarcadora, 

pues produce intervalos 0 limites, como 10 ejemplifica la experiencia del 

inmigrante Y del extranjero -0 de aquellos sujetos, como los narradores 

de los textos, ajenos a territorios de la ciudad- que sufren la perdida de 

sus referentes culturales y se ven enfrentados a la constataci6n que 

existen limites 0 muros de sentido (alteridades) que les dificultan su 

adaptaci6n al nuevo entorno. 

En los textos, la ciudad va menguando sin permitirnos conocerla en 

su totalidad, demostrando la inexistencia de totalidades (Deleuze and 

Guattari 1984). Los personajes, actores sociales urbanos, se mueven en 

el espacio Y usan fragmentos del espacio de acuerdo a su forma de vida, 

provocando un sin fin de discontinuidades. En realidad, los narradores 

admiten explicitamente no conocer ciertas partes de la ciudad sine a partir 

de la apropiaci6n de aspectos centrales del imaginario colectivo desde su 

propia posici6n social 0 desde su disposici6n desde el afuera y, ademas, 
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a partir de las relaciones establecidas entre ellos y los distintos 

personajes. Asi es como los narradores guian al lector a traves de una 

ciudad que construyen sin tener de ella pleno conocimiento empirico. De 

este modo, las operaciones cognitivas y simb61icas del imaginario, 

imponen una perspectiva particular de los distintos territorios que 

componen el espacio urbano. El aspecto mas sobresaliente de este 

proceso es la forma en la cual los imaginarios influencian la percepci6n 

que los narradores tienen de ciertas zonas de Medellin que dicen 

desconocer. En La Virgen de 105 sicarios, Fernando admite abiertamente 

ser ajeno a los territorios y basar sus descripciones en rumores: 

Las comunas son, com~ he dicho, tremendas. Pero no me crean mucho que 5610 
las conozco por referencias, por las malas lenguas: casas y casas y casas, feas, 
feas, teas, encaramadas obscenamente las unas sobre las otras, 
ensordeciendose con sus radios [ ... ] (Vallejo: 56). 

Yo hablo de las comunas con la propiedad del que las conoce, pero no, 5610 las 
he visto de lejos, palpitando sus lucecitas en la montaria y en la tremula noche 

(Vallejo: 30). 

En esta misma novela, el narrador admite la poca fiabilidad de sus propios 

prejuicios sobre los territorios de la ciudad que nunca ha visitado, sin 

embargo, repite aquellos estereotipos que prevalecen en el imaginario 

colectivo de ciertos grupos sociales y estos contribuyen en gran manera 

en su forma de construir su relaci6n con la ciudad. 71 De hecho, nos 

encontramos con secciones de la novela en las que el narrador se permite 

una indulgencia ir6nica en la recreaci6n de cliches regionales e incluso 

internacionales, los cuales presenta con el uso del verbo en tercera 

71 A pesar de que ciertos estereotipos son capaces de transmitir informaci6n compleja, esta puede 

no ser siempre la adecuada. 
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persona del plural 'dicen,.72 Por ello, habitantes y acontecimientos se 

proyectan a partir de ciertos imaginarios que se aceptan como 'realidad'. 

Y, de esta manera, areas percibidas en la ciudad existen de forma 

definitiva porque su presencia es colectivamente admitida por la gente 

dentro y fuera de los limites simb61icos en 10 que son reconocidos, 

reforzandose a partir de las lineas de comportamiento que poseen los 

individuos que las habitan. Estos territorios marginales de la ciudad donde 

habitan 105 seres excluidos de la sociedad han sido descritos de muchas 

maneras y, en multiples ocasiones, se han utilizado metaforas para 

describir su crecimiento desordenado: 'crawls in cancerous disorder up 

the steep "m o rros'" (Bonilla: 70). Todo ello, si bien corrobora la existencia 

de zonas meramente percibidas, a su vez, conduce a la generalizaci6n 

equivocada de su falta de humanidad. Es por 10 anterior que Fernando, el 

narrador de La Virgen de los sicarios, afirma que nunca visitara las 

comunas a no ser que quiera ser asesinado, ejemplificando la forma en la 

cual el imaginario tiene influencias decisivas en su modo de habitar la 

ciudad. Fernando nunca ha visitado las comunas y esto es debido a que 

el imaginario le habla, diciendole que nunca saldra con vida de ellas. Por 

ello, a pesar de que la ciudad se constituya de multiples imaginarios, el 

lector se encuentra en este texto ante un unico imaginario, el del narrador, 

quien crea el discurso literario. Por ejemplo, las comunas definidas per 

Fernando no todas son mortales, ni 10 son para todos. Sin embargo, al 

72 Es importante que tengamos en cuenta que los estereotipos se refieren tanto a 10 que es 
imaginado como a 10 que se percibe como real. De esta manera, es cierto que 'el estereotipo 
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definirlas como tal acabamos no s610 evitandolas, sino estigmatizando a 

sus habitantes y dejando que se conviertan en territorios sin control y sin 

ley. En esta espacializaci6n, el miedo se proyecta en el espacio y 

aparece una geograffa generada por ese propio miedo que tomenta el 

declive de ciertos lugares 0 zonas, intensificando el estereotipo de ciudad 

como una plaga. No obstante, y como ya se ha mencionado 

anteriormente, no podemos afirmar que las comunas sean todas iguales, 

ni tampoco sus habitantes, y cualquier generalizaci6n basada en 

estereotipos debe ser analizada con atenci6n dependiendo del 

asentamiento individual y otorgandole un enfasis especial a los factores 

que entran en su localizaci6n y formaci6n. 

Es de est a manera que la violencia y el miedo, tal y como afirm6 

Hobbes (1651, 1994) en L evia tan, estructuran la sociedad humana y 

conllevan impulsos por demarcar el territorio propio. Por ello, en una 

ciudad como Medellin, donde, siguiendo las notas sensacionalistas, el 

denominador comun es el asesinato 0 ser asesinado, el miedo obliga a 

agredir, excluir 0 marginar al diferente. Y, la hibridez social que aparece 

en el conjunto humano, provoca una mayor confusi6n que produce 

configuraciones violentas, al existir esa creciente desconfianza en el otro 

por desconocido. 

circula socialmente, legitimizandose, mientras que, por otro lado, implica cierta distancia con la 
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VI ESCENARIOS URBANOS 

Un paisaje invisible condiciona el visible; todo 10 que se 
mueve a la luz del sol es dinamizado por las 
superposiciones de 105 dos y los rios encorvados debajo 
de un cielo de carcareas. 

Italo Calvino, Las ciudades invisibles 
(1993). 

En Ganzua, Sangre ajena, Rosario Tijeras, Morir con papa 0 La Virgen de 

los sicarios, la ciudad escrita de Medellin parece tener limites fisicos 

establecidos que guardan estrecha relaci6n con la ubicaci6n extraliteraria 

de la ciudad. Sin embargo, estos limites se convierten en las barreras que 

condenan a la ciudad a un encierro permanente. En los textos, la ciudad 

de Medellin se divide en dos ciudades -Medellln y Medallo- dentro de 

sus marcos geograficos. Sin embargo, teniendo en cuenta la idea de que 

no pueden existir dos ciudades en un mismo espacio, entendemos que 

Mede"in ha sido dividida en territorios dependiendo de las practicas 

sociales de distintos grupos Y que estos territorios no s610 no consiguen 

fusionarse, a pesar de la movilidad que adquieren ciertos sujetos, sino 

que se han creado fuertes barreras que diferencian mas a los individuos 

que habitan los distintos espacios: 

La calle, inclinada e irregular, desciende siguiendo la tambien irregular linea de 
casas construidas azarosamente en distintas epocas y con los mismos precarios 
elementos. Desde alii, la ciudad parece un amplio dibujo en alto relieve, una 
inmensa maqueta de parches apenas divididos por el trazado de manzanas 
(Collazos: 11). 

Estas divisiones, a pesar de ser fisicamente invisibles, son socialmente 

rigidas Y excluyen a aquellos individuos que invaden sus margenes. En 

realidad, las divisiones espaciales son, en su mayor parte, indicadores de 

experiencia '(Hall 1997: 258-60). 
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las relaciones sociales defectuosas. Esta espacializaci6n social, ademas, 

incluye no s610 practicas habituales y representaciones del entorno, sino 

tambien la estructuraci6n espacial sutil del imaginario social (Shields 

1991). Por otra parte, los sujetos de zonas marginales son vistos 

generalmente de forma negativa ante los ojos de aquellos grupos de 

actores sociales con cierto poder en la ciudad. AI contrario, aquellos con 

mayor capacidad de adquisici6n unicamente se mueven en sus territorios 

conocidos, en los cuales construyen comunidades cerradas a modo de 

fortalezas debido al ya mencionado miedo hacia el otro y de atravesar sus 

propias barreras territoriales: 

La ciudad de abajo nunca sube a la ciudad de arriba pero 10 contrario sf: 105 de 
arriba bajan, a vagar, a robar, a atracar, a matar. Quiero decir, bajan 105 que 
quedan vivos, porque a la mayoria alia arriba, alia mismo, tan cerquita de las 
nubes y del cielo, antes de que alcancen a bajar en su propio matadero 105 

matan (Vallejo: 82). 

Por ello, los habitantes de la ciudad piensan el mundo exterior y el 

cosmos a partir de su entorno construido y su experiencia geografica. 

Esto intercala con la ecologia fisica y provee de un marco dentro del cual 

las preguntas sobre el universo y la estructura de las relaciones sociales 

son situadas. 

La ciudad de Medellin esta ubicada en el valle de Aburra, con un 

centr~ moderno situado en la base central y los barrios de las comunas 

encaramandose en las laderas de las montarias como si 10 abrazara. 

Estos dos espacios no se distinguen s610 topograficamente, sine 

socialmente Y por ello no se definen unicamente por los IImites 

ecol6gicos: 
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Podriamos decir, para simplificar las cosas, que bajo un solo nombre Medellin 
son dos ciudades: la de abajo, intemporal, en el valle; y la de arriba en las 
montanas, rodeandola. Es el abrazo de Judas (VaUejo: 82). 

En Rosario Tijeras, Medellin es para Antonio: 'Un abrazo topografico que 

nos encierra a todos en el mismo hueco. A pesar de haberla matado 

muchas veces, Medellin siempre termina ganando' (Franco: 117). Esta 

sensaci6n de encierro se siente en el propio comportamiento de 105 

personajes a traves de la angustia permanente en la que viven. La misma 

condici6n aparece en la novela de Alape cuando describe las comunas 

como 'gradas que descolgaban la existencia' (Alape: 146). En estos 

textos, la ciudad de las elites ha crecido alejada del centr~ y tambien de 

105 cerros, dividida en parcelas y protegida por guardas y sistemas de 

seguridad por el terror de ser invadida por los invasores de las montaiias. 

En Rosario Tijeras es definida por la sicaria como sigue: 

Bajar de la comuna para venir aca es como ir a Miami por la primera vez decla 
Rosario. Como mucho Ibamos al centro pero el centro es otro mierdero [ ... ] vos 
has estado en Miami, Rosario? Le pregunte, ignorando que 10 importante era 10 
'otro' (Franco 50). 72 

Por su parte, el narrador de La Virgen de los sicarios describe las 

comunas como: 

Barrios y barrios de casuchas amontonadas unas sobre otras en las laderas de 
las montafias, atronandose con su musica, envenenandose de amor al pr6jimo, 
compitiendo las ansias de matar con la furia reproductora [ ... ] Como no se que 
sabe usted al respecto, mil disculpas por 10 sabido y repetido y sigamos 
subiendo: mientras mas arriba en la montana mejor, mas miseria (Valiejo: 28-29). 

72 AI decir '10 otro' el narrador parece indicar que 10 importante no es si Rosario ha estado en 
Miami sino la forma en la que ella se imagina la 'otra' ciudad de Medellfn, los barrios altos a los 
que n~ pertenece, como Miami, el,lugar i~accesible donde ~odrfa hacer realidad sus suel'1os. Esta 
'otra ciudad' representa la opulencla y la nqueza, el consumlsmo y la buena vida. Por ello, 10 'otro' 
ya no es 10 territorialmente lejano y ajeno, sino, la multiculturalidad constitutiva al partlcipar de 
culturas locales Y se desce~~ra en las ,trans~a~lonales. El problema es la conciliaci6n de dos 
territorios. Rosario debe conciliar su proplo terntono con el que representa la velocidad de la urbe. 
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Y continua su descripci6n: 

Rodaderos, basureros, barracas, canadas, quebradas, eso son las comunas. Y 
el laberinto de calles ciegas de construcciones ca6ticas, vivida prueba de c6mo 
nacieron: como barrios de "invasi6n" 0 ·piratas", sin planificaci6n urbana, 
levantadas las casas de prisa sobre terrenos robados, y defendidas con sangre 
por 105 que se 105 robaron [ ... ] Oespues, poco a poco, de ladrillito en ladrillito, va 
construyendo uno la segunda planta de la casa sobre la primera, como el odio de 
hoy se construye sobre el odio de ayer [ ... ] eso era antes, en 105 buenos 
tiempos, cuando el narcotrafico les encendia las ilusiones (Vallejo: 59). 

En este fascinante segundo parrafo, la metatora de la construcci6n 

trabaja de distintas formas. Debemos tener en cuenta que el narrador ya 

nos ha dicho que no conoce las comunas y, sin embargo, nos presenta 

una descripci6n fisica del barrio, estrechamente relacionada alas 

emociones sedimentadas del discurso de La Violencia, a la epoca euf6rica 

del narcotratico y a la caida de la economia por el desmantelamiento de 

los carteles. Todo ello, Fernando 10 realiza a partir de su preconcepci6n 

del lugar que deriva no tanto del conocimiento del territorio como del 

fomento de estereotipos, en algunos casos hist6ricos, que han otorgado a 

las comunas un estatus err6neamente homogeneo. Pero, al mismo 

tiempo, este parrafo es testimonio de la construcci6n de la ciudad y del 

territorio habitado por esta poblaci6n marginal y c6mo es concebido por el 

imaginario urbano colectivo. El narrador recurre a una iconografia 

devastadora que se usa para narrar las historias de los "feos", una fealdad 

y suciedad fisicas que se usa como metafora de la decalda moral y que 

forma parte de la metonimia a partir de la cual Medellin es vista como 

figura satanica corrupta Y que corrompe al mundo. Siguiendo la teorfa 

sobre 'Orientalismo' propuesta por Edward Said, Doreen Massey senala 10 

siguiente: 'the identity of a place does not derive from some internalized 
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history. It derives, in large part, precisely from the specificity of its 

interactions with the outside' (Massey 1994: 169). Y, parece evidente, que 

las descripciones dadas por Fernando, el narrador de La V;rgen de los 

s;car;os, se constituyen tanto por una historia interna del pars como por la 

manera en que Medellin es percibida en y se relaciona con el mundo mas 

alia de las fronteras nacionales. Pero, ademas la narrativa reafirma las 

visiones globales, construyendo la ciudad como una discontinuidad 

violenta e inhabitable a partir de las nuevas formas de racismo y exclusi6n 

que suscita el sistema econ6mico. 

Del mismo modo, para ambos narradores de Sangre Ajena, los 

barrios marginales son basureros repletos de seres "desechables" cuya 

mayoria participan de una economra tambien "subnormal" 0 mas 

comunmente denominada del rebusque (Montoya: 104).74 En las 

comunas, se experiencia el desarraigo en aquellos que viven a medio 

camino entre el universo campesino y un mundo urbano. Ram6n ha vivido 

continuamente rodeado de basura y sangre hasta lIegar a identificarse 

con ambas y considerarse como un "desechable" mas. 

La vida que los hermanos deseaban alcanzar era simplemente 

poder acceder al mercado de consumo y con ello contar con la posibilidad 

de comprar objetos deseables que se limitan, en este caso, a ropa y 

productos basicos, adquirir una vivienda y tener la posibilidad de ocupar 

lugares publicos sin sentirse marginados. Ram6n y Nelson sienten la 

74 Como trabajos de rebusque son conocidos aquellos trabajos ilegales 0 al margen de la 
economla de mercado y, por tanto, exentos del pago de impuestos al Estado, por los cuales se 
recibe una retribuci6n econ6mica: limpiabotas, escribidor, reciclador de basuras, etc. 
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necesidad de ser vistos y oidos para dejar de ser invisibles para la 

sociedad. Estos muchachos, como los que aparecen en Ganzua, son el 

ejemplo de esos ciudadanos que Castells situa fuera de los limites del 

capitalismo (Castells 1998: 164) y que luchan diariamente por conseguir 

entrar a formar parte del sistema econ6mico, social y polftico, participando 

de las ventajas que puede ofrecer la ciudad y de las que son 

continuamente excluidos. Esta demanda por reconocimiento y ser visibles 

en su diferencia provoca un de-centramiento social. Ram6n es un 

vagabundo, uno de esos sujetos que forman parte del territorio marginal 

de la ciudad y para quienes la sociedad no provee actividades, 

convirtiendolos en parasitos. Su situaci6n es vulnerable y su deseo 

continu~ de cambio 0 desaparici6n del escenario es la propia protecci6n 

contra la persecuci6n que sufren, mientras el ostracismo es, al mismo 

tiempo, ataque Y defensa. No existe el encuentro entre estos sujetos y 

aquellos integrados al sistema urbano y esto supone una guerra interna 

entre los miembros de la sociedad. Cada uno habita y es reconocido en 

un entorno particular, en sus propios territorios, cuyos limites han sido 

disenados con una sutil linea movediza que demarca la centralidad que 

continuamente se redefine, cuando no desaparece en los intersticios de la 

ciudad. 

En Sangre ajena, el territorio de Ram6n 'Chatarra' es un mundo 

cerrado que tiene sus origenes en el inquilinato: 'Una especie de gallinero 

[ ... ] rodeado por cuatro gallinas de diferente color y tamano y rodeados de 

mierda' (Alape: 15). Ram6n Chatarra recuerda ese lugar y su infancia: 

159 



De niiio recuerdo un mundo cerrado y oscuro en aquellas habitaciones de los 
inquilinatos en que viviamos con la familia, metido cada uno, mis padres y los 
hijos, en un sitio designado [ ... ] una pieza la utilize'ibamos para la cocina, la otra 
como la jaula don de pasabamos el dia enlatados (Alape: 17-18). 

Reiteradamente observamos el determinismo social del texto y la 

referencia constante alas basuras y, a pesar de que esta tendencia 

aparece en todas las novelas, es en Sangre Ajena donde encontramos 

que el aut~r hace hincapie constante al tema y la estetica del desecho 

aparece como metafora de las vidas sin valor de los sujetos al margen de 

la sociedad. Para estos sujetos, la vida en la calle supone la libertad y, 

ese dominio del espacio publico, les otorga no s610 reconocimiento social 

sine prestigio y poder. Para Ram6n 'Chatarra' 10 importante es escapar 

del espacio reducido privado que no le proporciona ni las bases ni la 

estructura para una correcta socializaci6n para encontrarse, por fin, libre 

en la calle, en "su" territorio donde ser reconocido y estimado. De ahr la 

alteraci6n que se advierte en el uso y la concepci6n tanto del espacio 

publico como del privado, ya que estos sujetos hacen de la calle su 

mundo, y, de ser el lugar de encuentro social, la calle pasa a convertirse 

en el espacio de la lucha por el posicionamiento y reconocimiento. La 

calle gana un valor central en la experiencia de la ciudad y se convierte en 

un campo simb61ico para competir por los conflictos e intereses y, 

ademas, por todos aquellos problemas de regulaci6n y control. Por ello, 

es el espacio publico de la ciudad donde se construye la identidad ya que 

se es mucho mas dependiente de la calle que de fuentes domesticas y, 

por ello, quien domina en la calle, cuenta con el control de la ciudad. De 

este modo, aparece en la narrativa el sujeto subalterno 0 del 'subsuelo' 
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(Dostoyevsky 1992) permanentemente en la calle, como figura discursiva 

de doble marginaci6n. Y, la calle no es s610 donde se producen 

intercambios, reuniones, fiestas populares y transitos casuales, sine 

tambien es el testigo de la violencia y de la busqueda de protagonismo de 

los desposeidos, los necesitados y los marginados, algunos de estos por 

voluntad, pero la mayorra p~r no tener opci6n. Por ejemplo, para Ram6n 

'Chatarra' la calle de su niiiez es fuertemente contradictoria ya que es: 

'una golosina que estaba a la vue Ita de la esquina y s610 debiamos 

alargar la mane para cogerla y saborearla' (Alape: 33) y, ademas, 'querfa 

experimentar la sensaci6n de conocer las calles para sentirme libre [ ... ] 

para Nelson la calle 10 era todo en su vida' (Alape: 33). 

VII ENCUENTROS Y DISCONTINUIDADES 

Ya se ha mencionado que Medellin es una ciudad de mestizaje 

arquitect6nico donde torres y avenidas se intersectan con barrios 

marginales y callejuelas laberinticas: 

Miro hacia el frente y veo la ciudad que se est a levantando en el centro, como si 
las antiguas construcciones estuvieran creciendo y haciemdose nuevas: casas de 
tapia en altos edificios de cemento. Miro hacia el tondo y recorro la mole de 
montaiias que rodean el valle, don de, aferradas, suben casuchas y la miseria en 
ellas (Macias: 267). 

Pero, ademas, y mas importante, estamos ante la presencia de una 

ciudad con distintas sociedades, culturas, tiempos, valores, caracteres, en 

definitiva, un 'melting pot' de imaginarios en conflicto. El espacio urbano 

reune mercados y plazas, multitud de simbolos y sujetos; una torre de 

Babel donde unas culturas se cruzan 0 sobreimponen con otras, 
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produciendo discontinuidades espaciales y temporales. Esta co-presencia 

cultural produce espacios que no son rurales ni urbanos, sine el resultado 

de una nueva relaci6n que acaba provocando su use inadecuado y que da 

pie a comportamientos alternativos que rompen con las normas 

establecidas en la ciudad: 

Nos bajamos en el parque de Bolivar, en el coraz6n del matadero y seguimos 
hacia la Avenida de la playa por entre la chusma y 105 puestos callejeros 
caminando, para calibrar el desastre. l.Las aceras ? invadidas de puestos de 
baratijas que impedian transitar. l.Los telefonos publicos? Destrozados. l.EI 
centro? Devastado. l.La Universidad? Arrasada. [ ... ) El vandalismo por donde 
quiera y la horda humana (Vallejo: 64). 

Nos encontramos ante un sistema econ6mico que reune en el 

centr~ de la ciudad a los estratos sociales mas altos 0 pudientes con 105 

mas bajos y marginales. De esta manera, en el centr~ de la ciudad, 105 

puestos callejeros de economfa informal 0 subterranea se codean con las 

grandes multinacionales, ambos polos activos del sistema confrontados 

en el mismo espacio crean la dinamica social urbana. De acuerdo con 

Harvey: 

The city centre is, therefore, not uniquely a locus, an urban stratum placed at the 
bottom of the scale. It becomes the ecological expression of the underdogs in the 
society of opulence and, on this basis, the crystallization of a contradictory pole, a 
potential centre of conflict. It takes on a meaning that goes beyond mere 
inequality in the distribution of housing in space, from the moment when the 
fusion of social situations and spatial situations produces pertinent effects on 
class relations and, therefore, on the whole of the social dynamic (Harvey 1989: 
176). 

De esta manera, los margenes invaden el centro y 10 resignifican, 

imponiendo una ruptura en la forma urbana previa. Su presencia supone 

un desaffo al orden de privilegios y exclusiones, al representar el deseo 

por obtener 105 beneficios de la ciudad. Pero, por otra parte, esos 
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beneficios no son plenamente logrados por todos los ciudadanos y, por 

ello, ante la liberaci6n del deseo de los ciudadanos sin recursos, se 

presencia una frustraci6n constante al no conseguir no tanto sus posibles 

suenos y deseos, si no ni siquiera sus necesidades mas basicas. Asr 105 

'invisibles' buscan una incorporaci6n rapida a la sociedad capitalista 

mediante la violencia. No es necesario que digamos que la sociedad 

capitalista, al liberar el deseo, aumenta el efecto fragmentador y 

desestabilizante de las relaciones sociales ya existentes en la ciudad al 

reforzar la desigualdad, aumentando la segmentaci6n, la anomia y la 

desorganizaci6n. Todo ello provoca la aparici6n de 10 que desde Simmel 

se ha venido lIamando 'personalidad esquizoide' (Simmel 1997), 

personalidad del sujeto desterritorializado que provoca relaciones de 

intensa violencia en el ambito urbano. Las consecuencias de esta 

situaci6n son expresadas por Guattari de la siguiente manera: 

Since there is room for few at the top, and getting there is expensive and needs 
special preparation and education, the rejects of desire are innumerable. Their 
enjoyment of what capitalism has to offer is reduced to a fling at the betting shop 
on Sunday morning and the joys of football on the TV on Sunday afternoon. But 
there are equally innumerable rejects from the betting shop and the football 
games, with the result that a whole mass of people end up in psychiatric 
hospitals, homes for the maladjusted, re-training schemes, prisons and so on 
(Guattari 1984: 81). 

De ahi que Medellin se haya convertido en el espacio de 

antagonismos Y que la co-existencia de tales discontinuidades sociales y 

culturales, resultado de 105 distintos niveles de desarrollo, genere 

interacciones violentas que no 5610 acentuan la segregaci6n espacial, sine 

tambien refuerzan las identidades en territorios de reconocimiento. En las 

novelas, 105 desencuentros entre tiempos y espacios anacr6nicos 
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mantienen en conflicto continuo a los sujetos y niegan a los personajes la 

posibilidad de una interacci6n positiva. Por ejemplo, Raman 'Chatarra' ve 

en el resto de la ciudad una amenaza constante, 10 cual no s610 modifica 

el espacio en que se mueve el personaje, sino que define su percepci6n 

de la ciudad y cala en su personalidad de tal forma que busca imponerse 

de una manera violenta. Su comportamiento pone de manifiesto que la 

ciudad es un lugar cargado de ansiedades y asaltos verbales ya que 

existe gran represi6n. Pero el comportamiento agresivo de Ram6n no es 

otra cos a que la reaccion a la impotencia ante un sistema que le reprime y 

obliga a considerarse com~ un ser inferior, y por ello amenaza a aquellos 

que 10 desafian. El mundo, como resto, se convierte en su enemigo en un 

espacio que parece no pertenecerle: 

Veo a Ram6n Chatarra, con 105 brazos estirados cuando empuja el carro de 
Madera y monta el pie derecho en el estribo [ ... ] 105 duenos de 105 carros, 
desesperados se colocan de frente a sus espaldas, 10 putean, lanzan 
improperios al aire. En su imaginaci6n, les gustaria pasar por encima de el y 
dejar como huella el cuerpo de un hombre. Ram6n Chatarra [ ... ] se detiene con 
su cuerpo cuadrado y fornido, da vuelta a su mirada y se para en la mitad de la 
via y, acompanado de gestos vulgares y desafiantes, sale un alud de palabrerio 
aprendido en su vida de nino y hombre de la ca lie: gonorreas, hijueputas, 
malparidos de nacimiento, mierdas humanas que se creen 10 mejor de una puta 
sociedad que 5610 le ofrece al hombre un disparo en la cabeza, hijos de madre 
de la ca lie y un polvo por casualidad, l.que quieren? l.Por que no pasan por 
encima de este hombre que 5610 recoge basura y limpia la suciedad que 
ustedes, sucios de conciencia, arrojan sin ninguna compasi6n? (Alape: 148). 

En el viaje diario los ciudadanos son enemigos: por un lado se 

encuentran 105 transeuntes usuarios del transporte publico que sufren 105 

ataques de un segundo grupo que circula con su vehfculo propio. En el 

viaje se maneja claramente el destiempo en el que conviven los distintos 

grupos com~ experiencia agobiadora de desigualdad social, una linea que 

Ram6n observa claramente entre ambos y que le subordina 
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constantemente a su mundo de las basuras. Ambos grupos intentan 

apropiarse del espacio urbano y el rostro del Dtro dispara el imaginario 

urban~ que lIeva a la confrontaci6n de seres an6nimos a los que de ese 

modo se pretendfa ignorar. De acuerdo con Joseph (1988) esta reacci6n 

serfa una de las consecuencias del exceso de sociabilidad, de un contacto 

y proximidad entre aquellos que se hallan a grandes distancias sociales 

que impone la congesti6n urbana donde continuamente se solicita la 

sonrisa simulada. El encuentro con la alteridad y la intensidad de la propia 

diferencia crea un estado de violencia cotidiana. Esta diferencia saca a la 

luz la multiculturalidad a la que no se esta dispuesto. Es por tal motivo que 

el caracter metropolitano crea 6rganos protectivos contra la disrupci6n y 

las discontinuidades del medio. De algun modo, este proceso defensivo 

se convierte en una tarea mental mas que sensorial pero que determina la 

relaci6n entre los ciudadanos. La aversi6n y la sospecha crean la 

disociaci6n como otra forma de asociaci6n que agrupa en crrculos 

cerrados a los individuos para la auto-conservaci6n de su misma 

"especie" y excluye a aquellos grupos antag6nicos. Esta serfa una forma 

evidente para designar la segregaci6n espacial que existe en las ciudades 

ya que se entiende por segregaci6n al proceso por el cual el contenido 

social del espacio es homoglmeo dentro de una unidad y, por el contra rio, 

es fuertemente diferenciado en relaci6n a unidades externas, en general 

de acuerdo a la distancia social. Esta distancia, por tanto, modela y 

distribuye el espacio. Asf pues parece evidente que estas diferencias 

sociales Y culturales incrementan la segregaci6n espacial y, con ella la 
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creaci6n 0 producci6n de territorios dentro de la ciudad. En las novelas, la 

ciudad de Medellin se constituye, de este modo, por una colecci6n de 

territorios en 105 que los Ifmites internos, estando mentalmente dibujados 

por el miedo de sus habitantes, confirman el imaginario del miedo que 

atarie a ciertos grupos de usuarios de la ciudad. El espacio urbano se 

presenta como una multiplicidad de territorios donde parece haberse 

dejado de lado la humanidad para dividirse en: 

[ ... ] siniestros separadores de hierro retorcido y moles de cementa que dan 
imagen de una enorme carcel delgada en sus celdas y, sin embargo, no es mas 
que la imagen de una sociedad en si misma (Alape: 149). 

En esa ciudad dentro de la ciudad, no a modo de cajas chinas sine como 

constelaci6n, los espacios urbanos se desplazan y terminan por situar a la 

periferia en el centro de otros espacios ffsicos y a la vez simb61icos, 

creando aldeas urbanas que constituyen enclaves de reforzamiento 

identitario?5 Estos territorios, a pesar de no tener siempre una identidad 

fisica, existen como parte de la realidad urbana. De acuerdo con Kevin 

Lynch, 'estos distritos son areas urbanas en las que podemos adentrarnos 

a partir de la actividad mental y que comparten ciertos rasgos que agrupa 

a sus miembros' (Lynch 1960: 84). Por su parte, Garcia Canclini opina 

que cada grupo de personas transita, conoce y experimenta pequenos 

enclaves en sus recorridos diarios por la ciudad y, de ahi que se pierda la 

experiencia de 10 urbano, se debilite la solidaridad y el sentido de 

75 Estos enclaves, define Silva, son zonas delimitadas no necesariamente ffsicas que protegen la 
subjetividad. Sin embargo, el espacio publico se define por su capacidad de suprimir tales enclaves 
y, cuando estos desaparecen, la interacci6n se convierte en un simulacro donde la subjetividad 
tambien se borra (Silva 1992). 
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pertenencia (Canclini 1990, 1995, 1996). En estos territorios cargados de 

significado, los personajes de las novelas reconocen y son reconocidos. 

La ciudad es un mosaico de territorios, 10 cual es algo diferente de un 

territorio organizado del centr~ a la periferia. Pero, ademas, estos distritos 

se conectan con lineas discontinuas e igualmente imaginarias que 

parecen racionalizar el espacio, conectando puntos neuralgicos. Estas 

'venas' 0 'arterias' -utilizando la analogia del cuerpo humane presentada 

por Sennett (1997)- que se recorren en los viajes diarios por la ciudad no 

siempre son percibidas como un elemento positiv~ sine como la tortura 

cotidiana: 'la distancia es una linea imaginaria que conduce 

inevitablemente a senderos del horror, la imperturbable imagen de la 

dureza cotidiana' (Alape: 14). 

Por otra parte, estos territorios aparecen tras una auto

proclamaci6n que requiere de ritos para paliar la legitimidad simb61ica de 

la relaci6n en virtud de un enfasis en gestos, actitudes, parentesco, etc. 

Estas aldeas 0 territorios, con su realidad singular, se adaptan a partir de 

la visi6n periferica de sus miembros, los cuales comparten c6digos de 

conducta que marcan simb6licamente el territorio y 10 colocan como 

enclave de resistencia del centr~, lugar donde las identidades marginales 

se reafirman y se contestan las norm as institucionales. Estos c6digos, que 

pueden darse a partir de movimientos exploratorios, no respetan 

parametros establecidos y la identidad de aquellos que los practican varfa 

dependiendo de su movilidad e interacci6n. Los sujetos miembros de tales 

grupos se suscriben a actitudes especificas ya marcadas formas de vida 
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para conseguir la aceptaci6n y estas formas de adaptaci6n afectan a la 

epidermis de 10 social. Entre estos c6digos, las novelas incluyen ejemplos 

de gestos, lenguaje, musica y practicas religiosas que se transforman en 

los principios fundamentales de exclusi6n 0 inclusi6n al grupo. Incluso los 

rumores delimitan territorios de significaci6n, convirtiendose en 

micromedios de esta. Esta es la raz6n por la que Ram6n Chatarra trata de 

apropiar e imitar: 'gestos, gritos, signos y contrasenas que observa' 

(Alape: 52). Gestos que se ensayan y representan como si de una 

'performance' se tratara: 'Despues de recorrerse con la mirada, 

ensayando gestos, relaj6 sus brazos y se mir6 como quien mira a un 

extra no' (Macias: 255). Las novelas recurren a estas marcas territoriales e 

incorporan en los text os el par/ache, anti-dialecto (Halliday 1982) 0 socio

dialecto (Sakhtin 1981) hablado por los habitantes de las comunas y que 

se crea para expresar una nueva realidad extremadamente violenta. 

El territorio tambien viene determinado por la presencia del 

extranjero, visto este como el actor social cuya pertenencia comunitaria es 

relativamente indeterminada entre la comunidad y la sociedad, fluctuando 

entre las vinculaciones primarias y las debiles de los roles adquiridos en el 

espacio publico. El extranjero es facil de identificar por la carencia del 

conocimiento de las normas compartidas por el grupo que domina un 

territorio en particular. Per ello, este actor esta sujeto al rol cambiante de 

invasor/migrante. Invasor de un espacio publico que se le muestra ajeno; 

pero, a la vez, es el entorno con el cual se mimetiza ya que es capaz de 

pasar de recien "egado a transeunte, sensible a la ritualidad prepia de los 
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encuentros cotidianos y a adaptarse a situaciones con el fin de ser 

identificado, senalado 0 para no ser segregado. En las novelas, el 

extranjero recibe miradas inquisitivas de desconfianza al no ser 

reconocido: 

Ojos secretos nos espian por las rendijas: l.Quienes seremos? (.Que 
querremos? l.A que vendremos? l.Seremos sicarios contratados, 0 vendremos 
a contratar sicarios? (Vallejo: 57). 

Esta misma sensaci6n de extranjeria y que incluye sentimientos 

tales com~ la incertidumbre y la no pertenencia allugar es experimentada 

por Antonio en su breve visita al territorio de Rosario: 

Cuando lIegamos a la parte baja de su barrio comenz6 a guiarme. Estabamos en 
el laberinto, en tierra extraria y s610 quedaba seguir instrucciones y ponerle la 
primera al carro. Despues, todo fue estupefacci6n ante el paisaje, desconcierto 
ante los ojos, miradas que no conocr, que me hacian sentir ajeno, gestos que me 
obligaban a preguntarme que hacia yo, un extranjero, ahi. Rosario habra vuelto 
con 105 suyos. (Franco: 52). 

No obstante, el incremento de la movilidad por la cual se 

caracterizan los participantes de la cultura del narcotrafico genera una 

textura multi-territorial que dificulta que los habitantes reconozcan su 

propia posici6n en la ciudad y se encuentren desconcertados ante la 

diferencia Y diversidad de identidades que se sobreimponen. Dicha 

movilidad, generada por la posibilidad econ6mica y el poder obtenido por 

ciertos grupos sociales urbanos, establece cam bios en la interacci6n 

ciudadana, modificando Y creando vfnculos con individuos distantes al 

grupo al que se pertenece y con los que nunca se hubiera pensado tener 

relaci6n, 10 cual, sin duda, desplaza las Ifneas de conducta tanto 

individuales como colectivas. De hecho, el desplazamiento constante de 
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105 individuos en la ciudad termina p~r generar un espacio 

multidimensional y policentrico constituido por un collage de territorios en 

interacci6n permanente. De hecho, en la ciudad novelada, las 

demarcaciones fisicas ocupan un segundo piano ya que, 'a pesar de la 

divisi6n en parcelas, estas se van difuminando en redes de multiples 

ramificaciones' (Serres 1969: 11-12). Es asf que la ciudad imaginaria 

aparece como un laberinto en el cual cada calle puede estar conectada 

con cualquier otra, implicando no s610 la desaparici6n de centr~ y periferia 

o las nociones de entrada y salida, sine tambien la interacci6n violenta y 

superposici6n en un mismo espacio de diferentes clases, culturas e 

identidades: 

La discoteca fue uno de esos tantos sitios que acercaron a los de abajo que 
comenzaban a subir, y a 105 de arriba que comenzabamos a bajar. Ellos ya 
tenian plata para gastar en los sitios donde nosotros pagabamos a crMito, ya 
haclan negocios con los nuestros, en 10 econ6mico ahora estabamos a la par, se 
ponian nuestra misma ropa, andaban en carros mejores, ten fan mas droga y nos 
invitaban a meter [ ... ] eran mas arriesgados, temerarios, se haclan respetar, eran 
10 que nosotros no fuimos pero en el fondo siempre quisimos ser (Franco: 32). 

Esta apropiaci6n del espacio se establece en termino de diferencia 

social y, de ahi que forme parte del proceso de lucha que concierne a la 

totalidad del producto social. Por ello, la estructura no es unicamente el 

resultado de una competici6n individual, sine que se basa en la oposici6n 

de los grupos formada por la atribuci6n diferencial de 105 individuos a los 

distintos componentes de la estructura social. Los espacios publicos de la 

ciudad tales como clubs y discotecas pueden, ademas, definirse como 

'heterotopias' ya que son capaces de condensar espacios y tiempos 

distintos e incompatibles en un unico lugar (Foucault 1967, 1986). 
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Franco nos recuerda con ese mismo fragmento el miedo de las 

clases medias que ven invadido su espacio por seres marginales ya que 

este movimiento les recuerda la n3pida desterritorializaci6n del sujeto. 

Esta desterritorializaci6n, fomentada por el poder econ6mico y adquisitivo 

de una gran parte de la sociedad, demuestra c6mo el dinero se convierte 

en el mediador entre el sujeto y el deseo, y no s610 transforma los 

significados del tiempo y el espacio -al permitir una mayor movilidad-, 

modelando la urbanizaci6n, al permitir formas de transformaci6n social 

(Harvey 1989), sino que, al mismo tiempo, confiere la posibilidad de entrar 

en la sociedad de consumo, otorgando, al mismo tiempo, cierto respeto 

hacia aquellos que 10 poseen. En la actual epoca de globalizaci6n, la 

sociedad capitalista refuerza el hecho de que el dinero es el regulador de 

todas las relaciones econ6micas entre individuos. De hecho, entre ciertos 

grupos urbanos de la ciudad de Medellin nunca hubiera existido relaci6n 

de no haber sido por la aparici6n del negocio del narcotrafico. De este 

modo, siendo el mediador entre la comodidad y el espacio, su posesi6n 

significa adquirir movilidad y poder social en dicho espacio. Ademas, el 

poder econ6mico no s610 acorta las que hasta ahora parecfan distancias 

inaccesibles, sine que tambien permite la participaci6n politica y la 

representaci6n social. 

No obstante, esta situaci6n vivida en Medellin aparece como un 

claro ejemplo de c6mo el poder econ6mico, a pesar de conceder prestigio 

y reconocimiento, no permite la integraci6n social satisfactoria, ni borra los 

prejuicioS de clase. En realidad, aunque el dinero permita que distintos 
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niveles sociales confluyan y se integren, no logra borrar las 

demarcaciones establecidas por el sistema, al contra rio, la gente es mas 

consciente de la diferencia y, por ende, aumenta la tensi6n urbana. El 

dinero, por si: 

[ ... ] Enhances visibility and also interaction between the most diverse persons, 
thus fakes unification of people beyond spatial, social, personal and other 
discrepancies and interests, otherwise not integrated (SimmeI1978:347). 

Por ello, aunque parezca que la movilidad permite que las 

personalidades urbanas circulen en el espacio, mostrando una mayor 

fluidez social, los limites establecidos socialmente son mas profundos y 

visibles, las barreras mas elevadas y la diferencia es mucho mas notable. 

En definitiva, en las novelas, Medellin aparece reconstruida como 

el lugar donde morir y no el espacio don de vivir, y su imaginario urbano se 

impone, alterando la realidad cotidiana. El espacio urbano de la ciudad 

escrita existe a partir del imaginario que no ha sido elaborado por los 

personajes, sino por el narrador que, ajeno al medio, nos reafirma un 

imaginario de la ciudad ciriemdose al estereotipo que de esta se tie ne 

tanto dentro como fuera de ella. De este modo, Medellin ni abandona su 

posici6n periferica ni se (re )construye a partir de alternativas que 

dialoguen con la definici6n que de ella han dado textos periodfsticos, 

estudios disciplinarios y los medios. Ademas, sus personajes, atrapados 

en un imaginario que les ha construido desde el afuera y desde el cual se 

reconocen al asumirlo como "real", se colocan en una posici6n que les 

determina Y obliga a ocupar territorios establecidos socialmente. 
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Todo 10 anterior nos demuestra el modo en que la novela sicaresca 

ha contribuido a la formaci6n de ciertos imaginarios colectivos urbanos, a 

la vez que se ha nutrido de ellos, recreandolos para mostrarnos una 

ciudad del crimen, donde sus personajes son victimas de un entorno 

conflictivo y amenazante. Y, ya nos hemos referido en el capitulo anterior 

a la fuerza del imaginario que tranforma espacios pero tambien conforma 

estereotipos, crea limites y estigmatiza territorios, modificando formas de 

vida, practicas y usos. En realidad, el imaginario y, en el caso que nos 

ocupa, el imaginario recreado en las novelas, asegura a un grupo~ social 

un esquema colectivo de interpretaci6n de experiencias, modela 

conductas y conduce a acciones comunes. Pero, mas especificamente, 

vemos el modo en que el imaginario articulado por las novelas es capaz 

de rearticular espacios urbanos y reterriorializar sujetos y culturas. 
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V (SUB)CUL TURAS URBANAS Y NARRATIVAS: 
REARTICULACIONES DEL SICARIA TO 

INTRODUCCION 

La violencia nos obliga a teatralizar y generalizar 
la experiencia desagradable 0 tragica, nos 
encierra nuevamente en nuestras casas, se 
vuelve el estado de sitio de 105 ricos rodeados 
de guaruras (esos angeles de la guarda de las 
previsiones sombrfas), modifica la instituci6n 
hasta volverla dep6sito de miedos ancestrales, 
se aterra ante la propia sombra porque no se 
sabe si el inconsciente va armado y por ultimo, 
nos convence de que la ciudad, el campo de Jas 
sensaciones de la libertad, es progresivamente 
de 105 Otros, y es cada vez mas el reino de Otro 
y de 10 Otro ... 

Carlos Monsivais (1995) 

En el desarrollo de este estudio, la violencia no ha sido analizada como 

disciplina u objeto en si mismo (Foucault 1979), sine como una 

manifestaci6n social y cultural que trae a la luz formas tacticas y 

clandestinas de creatividad de sectores marginales. A partir de 10 anterior, 

en el presente capitulo se cuestionara la posibilidad de reproducci6n 

literaria de la violencia colombiana de fin de siglo XX. Pero, ademas, este 

analisis da cuenta de la lIamada cultura del sicariato, una cultura que 

estando fuera de los limites hegem6nicos se define dentro del marco 

disciplinario Y academico. Para ello, no s610 se ha recurrido a distintos 

estudios sobre subalternidad y transculturaci6n, sine que se han 

sintetizado estudios de lenguaje por considerarse el elemento principal en 

la formaci6n Y el establecimiento de la (sub)cultura. 

La cultura, cuya definici6n apunta a un conjunto de producciones 

humanas colectivas e individuales que hacen posible la relaci6n 0 
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convivencia entre distintos grupos (Williams 1981: 10), se ha convertido 

en uno de 105 temas de reflexi6n en relaci6n con la violencia en Colombia. 

Ya bien sea en 105 medios de comunicaci6n como en la literatura se ha 

generalizado el uso de categorias tales como "cultura de la violencia" 0 

"cultura de la muerte" para aplicarlas, con una especificidad dudosa, y sin 

una elaboraci6n pertinente de sus causas directas e indirectas, a una 

subcultura urbana emergente y que rompe 105 esquemas institucionales 

academicos. Esta utilizaci6n indiscriminada de conceptos lIeva al 

pensamiento de la violencia como sine fatal, inherente a la personalidad 

individual y colectiva, ejemplo de c6mo la cultura puede naturalizarse al 

disasociarse de los procesos sociales e hist6ricos. En Colombia, a la 

lIamada "cultura de la violencia" se agregaria ademas otro calificativo: 

"cultura del narcotrafico". La "cultura del narcotrafico" constituye una serie 

de practicas culturales y sociales por las cuales sus miembros se 

identifican como sujetos y, a la vez, genera una organizaci6n social 

basada en una serie de tecnicas de producci6n sociocultural que 

estructuran ciertos comportamientos y tacticas de funcionamiento 

multiformes Y fragmentarias que modifican la vida cotidiana de la ciudad. 

A pesar de su presunta falta de ideologia, dichas practicas corresponden 

a una 16gica que deja de ser minoritaria y que, si bien produce una cultura 

fuera de 10 leible, establece sincretismos tanto IingOrsticos y religiosos 

como institucionales que se situan contra la hegemonia. 

Sin embargo, se necesita un distanciamiento de dichas categorras 

y un estudio de las razones de su aparici6n para ser capaces de proceder 
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al analisis de una cultura transgresora tanto de los parametros de 

conducta como de los valores sociales y eticos de una comunidad 

tradicional a la que parad6jicamente dicha cultura transgresora pretende 

acceder. En realidad, la subcultura del sicariato aparece quebrando los 

muros de la 'ciudad letrada' expuesta por Rama (1966). La ambivalencia 

de las formas culturales populares en las ultimas decadas comparte, por 

un lado, aspectos de la cultura dominante mientras que, por otro lado, 

ejerce resistencia a la misma, constituyendose como un lugar de 

contienda al Estado y las hegemonias culturales. Por ello, un factor 

reiterado en este analisis es la hibridez que caracteriza a la subcultura 

urbana del sicariato, con la continuidad de un pas ado rural paralelamente 

al proceso de incorporaci6n de las ciudades colombianas, en particular 

Medellin, en un orden global capitalista. 

No obstante, ya hemos visto c6mo el narcotrfifico no ha si do la rafz 

estructuradora de la violencia en la sociedad colombiana. En realidad, el 

trafico de drogas se sumaria a una situaci6n socio-econ6mica inestable y 

a una historia hilvanada por procesos continuos de violencia.76 Este 

76 Si bien el narcotrafico tiene una proclividad a la violencia, ella no emana de algun elemento 
atavico, sino de las exigencias de su despliegue: es una acci6n social colectiva que interactua con 
otras para producir sus expresiones particulares. Es una violencia racionalizada, administrada e 
instrumental para la supervivencia de sus actores. Ahora bien, aparte de un aumento de la 
violencia, el narcotrafico ha producido otros efectos socio-culturales profundos. Entre ell os 
encontramos la exacerbaci6n de la ya profunda ambigliedad etica de la sociedad. No se trata 
solamente de que se hayan afianzado nuevos valores asociados con el exito, la temeridad y la 
muerte, ni que el machismo se haya disparado; se trata tambien de que viejas concepciones sabre 
el ordenamiento jerarquico de la sociedad, los credos religiosos y las "verdades" que negaron la 
existencia social de las diferencias y los diferentes, y que apuntalaron una supuesta configuraci6n 
como naci6n y una estructura particular de dominaci6n, buscan ratificar su vigencia, a pesar de sus 
srntomas absoletos. Los narcos, por ejemplo, han sido aceptados 0 repudiados socialmente al 
encarnar los valores, las aspiraciones, los odios, los temores y las envidias de buena parte de la 
poblaci6n. El "salir. de pobre" y pasar ~ recorrer las. ca lies ~n autom6viles costosos 0 el 
acompanarse de relnas de belleza, de vanados personaJes de la rntelectualidad, clero, poHtica y 
farandula hace que estos personajes sean tan temidos coma admirados. Sin embargo, todo ello va 
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fen6meno arma estructuras paralelas de poder tanto en la selva como en 

el espacio marginalizado de los centr~s urbanos, aumentando el nivel de 

opresi6n sobre las masas populares y los niveles de miedo social. Como 

luz que alerta la crrtica frente al capitalismo y a la propia cultura de la 

violencia, el narcotrafico propone una salida delictiva que se constituye 

como modus operandi de los sectores an6micos. Despreciando al orden 

jurrdico institucional, el narcotrafico se impone desde y contra la 

'invisibilidad' como subcultura, al instalar una serie de valores, normas, 

slmbolos y mercanclas. Consecuentemente, la lIamada subcultura del 

narcotrafico con nota nociones de distinci6n y diferencia con la cultura 

dominante, en este caso la hegemonia urbana pero, a su vez, se 

establece bajo ciertos parametros definidos p~r la misma hegemon fa, por 

ejemplo, el regimen de la moda y el consumo.77 Los participantes de esta 

subcultura se definen por exclusi6n del sistema econ6mico, politico y 

social y de ahi que su identidad se constituya en base a una serie de 

negaciones tales como la no pertenencia a la identidad metropolitana per 

se, no integraci6n al conjunto urbano y no previo reconocimiento como 

sujetos. Por ello, su adhesi6n al mundo subterraneo de la delincuencia y 

las drogas parece proporcionar una soluci6n magica -y quiza necesaria 

ante el fracaso del Estado, (mica opci6n dentro de la no-opci6n- no s610 

a los problemas socio-econ6micos, sine tambien a la invisibilidad de un 

conjunto de la poblaci6n al ofrecer una forma vertiginosa de 

unido a la arbitrariedad, la arrogancia y la faeilidad con la que ordenan asesinatos y aetos 
terroristas. 
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enriquecimiento y de reconocimiento social. De este modo, la subcultura 

del narcotrafico constituye un nuevo estilo de vida que serfa pronto 

asimilado como modo de referencia para la juventud de los barrios 

perifericos 0 marginales, expresandose en comportamientos sociales yen 

lenguajes verbales y corporales pero, ademas, (des)localizando la 

posici6n de los sujetos dentro del orden social establecido. 

En su mayorfa, los participantes de la subcultura del narcotrafico 

son actores sociales procedentes de los barrios marginales de la gran 

ciudad, de las periferias 0 de los lIamados 'cinturones de miseria'. Estos 

sujetos, que lIegan a la urbe desplazados por la violencia en las areas 

rurales, antes de ser reclutados por la industria del narcotrafico ya se 

hallaban suscritos a la delincuencia 0 a la economia subterranea lIamada 

del "rebusque", operante tanto en los centros como en los bordes de la 

ciudad, y a asociaciones barriales, bandas 0 "galladas", creadas por la 

ineficacia de los procesos de socializaci6n. La cultura urbana exige de 

estos sujetos, en su mayoria migrantes desplazados de sus lugares de 

origen, que se adapten a ciertos c6digos de comportamiento a los cuales 

no estaban familiarizados Y que, p~r tanto, adoptan de un modo particular 

e idiosincrasico, poniendo al descubierto la precariedad de una 

mentalidad citadina que les consideraba un grupo homogeneo. Sin 

embargo, el migrante no es un ente pasivo que unicamente adopta e imita 

comportamientos urbanos, sine que, a su vez, estampa su huella en la 

77 El termino subcultura se aplica en esta ocasi6n debido al estatus subterraneo del que goza la 
cultura del narcotratico, y, como ya se ha mencionado, no por contestar de una forma directa a la 

hegemon fa existente. 
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ciudad, (re)localizando su pasado. De este modo, cultura rural y urbana 

interactuan en la ciudad, transformandose mutuamente debido a su 

condici6n dinamica y fluctuante. La interacci6n de estos sujetos con los 

ciudadanos "tradicionales" propicia un nuevo conjunto de subjetividades y 

comportamientos que contribuyen a la confusi6n de significados en la 

cultura tradicional. En este proceso, que como veremos ha sido definido 

como aculturaci6n, transculturaci6n, asimilaci6n, degradaci6n, 

heterogeneidad, hibridaci6n 0 (re)territorializaci6n, se retoman, combinan 

y refuncionalizan valores, actitudes y sensibilidades en un espacio de 

socializaci6n barrial y, a partir de el, se producen cambios de mental id ad 

donde 10 tradicional y 10 moderno no se excluyen sino que se asimilan 

mutuamente aunque no siempre superen la extraneza y conflictividad que 

ocasiona la ciudad. Esta nueva socializaci6n se caracteriza por su 

tendencia a mantener las relaciones primarias, priorizando los lazos 

afectivos en detrimento de las relaciones propiciadas por la 16gica del 

mercado en la sociedad capitalista. 

En la narrativa urbana contemporanea que recurre y re-elabora al 

sujeto subalterno criminal no aparece una documentaci6n profunda de la 

relaci6n entre la hibridez cultural y los procesos de transculturaci6n que la 

provocan, ni de la conexi6n entre la aparici6n de individuos con nuevas 

personalidades violentas y la violencia urbana que, una vez perdida su 

especificidad nacional y local, se vincula alas cadenas de crimen 

globalizado. De hecho, la relaci6n entre violencia y condiciones 

econ6micas aparece relativizada y de forma local, actuando como factor 

179 



de conflicto intern~, 10 cual resulta insuficiente como explicaci6n de una 

situaci6n que es realmente compleja78
• Es decir, 105 textos no documentan 

la marginaci6n generada por una situaci6n de desequilibrio social, 

disociaci6n y alienaci6n debido al auge del capitalismo global. Ademas, el 

sujeto subalterno sigue siendo representado por un intermediario letrado 

que decide escribir un relato literario reinterpretando perspectivas 

disciplinarias socio-hist6ricas. Y, a pesar de que el sujeto, una vez entra a 

formar parte del conocimiento disciplinario que organiza la producci6n y la 

recepci6n de un imaginario determinado, se transforme en c6mplice de 

una industria cultural y del poder de la ciudad letrada, ejerciendo cierto 

poder discursivo, no deja de convertirse, al mismo tiempo, en tema de 

estudio y objeto de analisis institucionalizado. 

De ahi que se pretenda afirmar que dichas narrativas -que 

incluyen distintos generos desde el testimonio a la novela- simbolizan, 

mediante la traducci6n, representaci6n, reproducci6n y/o mediatizaci6n, la 

subcultura urbana del narcotrafico y, en particular, del sicariato, con una 

reducci6n Y desterritorializaci6n del sujeto subalterno convertido en 

producto; ya bien sea en el objeto criminal 0 la victima de la historia. A 

pesar de ello, no podemos negar que la operaci6n hist6rica se vuelve en 

la actualidad mas visible por la presencia de unos medios de 

comunicaci6n que no 5610 actuan como cajas de resonancia de la 

sociedad, sino que se transforman en agentes decisivos para la 

78 De condici6n estructural, la pobreza ha pasado a ser pensada como una categorla sociocultural 
es decir como criterio de clasificaci6n que define oportunidades, cancela expectativas y moldea los 
cuerpos de quienes no caben en 105 nuevos territorios neoliberales. 
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configuracion de los modelos sociales que rivalizan 0 concuerdan con 

instancias Y discursos tradicionales. Veremos, por otra parte, que la 

narrativa del sicariato reagrupa a los individuos marginales y 

heterogeneos en un conglomerado homogeneo que reafirma los 

estereotipos nacionales e internacionales y confirma al Otro a partir de la 

diferencia. En realidad, el mismo proceso de escritura construye la 

identidad del personaje subalterno como el Otro amenazante y criminal, 

siempre desde la perspectiva de una elite social y politica que 10 manipula 

a partir de la ideologia del que continua siendo el criollo letrado. 

11 SUBAL TERNIDAD Y TRANSCUL TURACION 

Sin embargo, no debemos engafiarnos con la perspectiva que construye 

la condici6n del migrante como subalterno, destinado al fracaso, frustrado 

y humillado, inmenso en un mundo hostil. Lejos de esta visi6n, 

deberfamos ser conscientes del hecho de que el migrante no es una 

victima pasiva y tambien se impone sobre la ciudad, no s610 a partir de su 

nostalgia hacia un pasado perdido, sino tambien a partir de las nuevas 

practicas de las que se apropia para su adaptaci6n al medio urbano. Por 

tanto, segun la definicion de Ortiz (1940), el migrante, ademas del 

desarraigo Y desanclaje provocados por los centr~s urbanos, se sitUa 

como un sujeto descentrado 0 esquizofrenico ya que su identidad supone 

una asimilacion asimetrica de distintos elementos, a su vez, 

contradictorios Y no dialecticos. 
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En realidad, las culturas urbanas y rurales sincretizan en las 

nuevas metr6polis, influencic'mdose y transformandose unas alas otras en 

un proceso de interrelaci6n dinamica y desigual. Este proceso se ha visto 

sujeto a distintas interpretaciones. Conceptos tales como aculturaci6n, 

degradaci6n, asimilaci6n, mestizaje 0 transculturaci6n han si do aplicados 

para definir un proceso tan complejo como el anterior. En los aiios 

cuarenta, el antrop610go cubano Fernando Ortiz (1881-1969) en su obra 

fundacional Contrapunteo cubano del tabaco y el azucar (1940, 1978) 

acuii6 el termino de transculturaci6n, sospechoso del significado del 

termino anglo-saj6n previamente usado: aculturaci6n, ya que este 

segundo, ademas de implicar una posici6n claramente eurocentrica, 

implicaba una imposici6n en una sola direcci6n y una perdida total de la 

cultura del grupo lIamado "subordinado". De hecho, para Ortiz el proceso 

de aculturaci6n era aquel por el cual una cultura dominada recibe 

pasivamente ciertos elementos de otra, por 10 que en ella misma se 

presenta una cierta deculturaci6n. En cambio, la transculturaci6n serfa el 

proceso por el cual una cultura adquiere en forma creativa ciertos 

elementos de otra, es decir, a traves de ciertos fen6menos de 

deculturaci6n Y otros de neoculturaci6n. Su definici6n de transculturaci6n 

aparece en 1940 y explica que: 

El vocablo transculturaci6n expresa mejor las diferentes fases del proceso 
transitiv~ de una cultura a otra, porque este no consiste unicamente en adquirir 
una cultura, que es 10 que en rigor indica la voz anglo-americana de aculturaci6n 
sino que el proceso implica tambien necesariamente la perdida 0 desarraigo d~ 
una cultura precedente, 10 que podria decirse significaria una parcial 
deculturaci6n y, ademas, significa la consiguiente creaci6n de nuevos 
fen6menos culturales que pudiera denominarse neoculturaci6n (Ortiz 1978: 86). 
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Angel Rama asume la idea de transculturaci6n y la desarrolla en su 

trabajo Processes of Transculturation in Latin American Narrative (1978, 

1982, 1997), para definir el proceso en el que diferentes culturas se 

ajustan creando una nueva. Por su parte, Silvia Spitta recurre al mismo 

concepto describiendolo como el proceso de ajuste y recreaci6n, de 

interacci6n mutua y cambio de culturas que entran en contacto, a pesar 

de que no haya una fuerza equivalente (Spitta 1995). 

Sin embargo, el termino transculturaci6n presenta lecturas 

ambivalentes y contradictorias. En primer lugar, Cornejo Polar ya critic6 el 

concepto en su nota "Mestizaje, transculturaci6n: los riesgos de las 

metaforas" (1997), manifestando que la sustituci6n de mestizaje p~r 

transculturaci6n no era totalmente aplicable, ya que implicaba una sfntesis 

que, en muchas ocasiones, no lIegaba a cumplirse y que, de hacerlo, 

principalmente ocurrfa en el seno de la cultura hegem6nica mientras que 

se abandonaban los discursos que se situaban al margen de esta. De 

este modo, a pesar de que el termino se haya usado para definir los 

cam bios 0 prestamos culturales que se dan en doble via 0 en multiples 

niveles, provocando tanto un desplazamiento en los comportamientos 

previos com~ en los sujetos que 10 experimentan, el concepto de hibridez 

o hibrido podia explicar con mayor precisi6n el proceso que se observa en 

las ciudades. No obstante, Roman de la Campa (1994), dando flexibilidad 

y apertura al neologismo de ortiz, argumenta que el concepto de 

transculturaci6n significa un anticipo a la noci6n de hibridez presentada 

por Garcia Canclini y aiiade que quiza sugiera uno de los caminos para la 
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crftica poscolonial 0 anticolonial en la epoca posmoderna del capitalismo 

global. Del mismo modo, si pensamos en la teorfa de Homi Bhabha sobre 

el concepto de hibridez, en ella se insiste en que la apertura que supone 

la inserci6n en una comunidad de inmigrantes en la metr6polis 

desestabiliza la hegemon fa cultural. El pensamiento de Bhabha se 

compagina con la interpretaci6n de transculturaci6n que hace de la 

Campa, donde la otredad queda transferida al filo interne de la hegemon fa 

occidental algo diseminada pero todavia poderosa. Sin embargo, critico 

hacia tales posiciones, Alberto Moreiras (1997) argumenta que el termino 

transculturaci6n para Rama es necesariamente exitosa, esto es, 

transculturaci6n en la que la cultura dominada es capaz de registrarse 0 

inscribirse en la dominante; un modo de reabsorci6n del otro dentro de la 

cultura hegem6nica. Sin embargo, esta noci6n implica en si misma una 

perspectiva ideol6gica determinada en la que se favorece la visi6n de una 

totalidad sintetica y armoniosa que se proyecta teleol6gicamente y de 

manera apriorfstica. De esta manera, de acuerdo con Moreiras la teoria 

introducida por Rama sobre transculturaci6n 'no hace mas que religitimar 

sin fisura la raz6n hegem6nica y de dominio' (1997: 227). 

Asi pues, es cierto que ambas culturas interactuan aunque, como 

bien apunta Silvia Spitta (1995), esto no ocurre con la misma fuerza en 

ambas direcciones. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la 

transculturaci6n no coloca al otro en el se no de la cultura hegem6nica, a 

pesar de la adopci6n de elementos de la cultura tradicional, sino que, el 

subalterno sigue siendo un sujeto definido por negaci6n. Sin embargo, al 
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mismo tiempo podemos observar c6mo la subcultura del sujeto emergente 

influencia a la cultura hegem6nica, provocando ciertos cam bios en valores 

y comportamientos. No obstante, la incorporaci6n e imitaci6n de ciertos 

rasgos de la subcultura en la cultura hegem6nica no significa la 

aceptaci6n de la diferencia, sine al contrario, profundiza en ella. Esta 

asimilaci6n de la subcultura del sicariato en el seno de la cultura 

tradicional, a pesar de hacer visibles ciertos rasgos anteriormente 

marginales, tambien podrfa significar la propia anulaci6n de la subcultura 

ya que al evitar el reconocimiento de la diferencia. Es posible observar 

que, en los casos que la subcultura se integra en la cultura tradicional esto 

se realiza de forma no sincretica y armoniosa y, al no existir un dialogo, 

aparece una relaci6n de dominio que, a menudo refuerza la diferencia 

entre ambas culturas a partir de la parodia y la imitaci6n. En realidad, la 

subcultura urbana del sicariato no ha experimentado una sintesis 

arm6nica al interactuar con la cultura dominante. AI contra rio, en 

ocasiones es evidente que no existe el juego entre la diferencia y la 

igualdad sino que unicamente se ha reforzado el distanciamiento y la 

relaci6n de dominio. Y esta sintesis fallida se presenta tambien en la 

narrativa de 105 textos que se analizaran en esta investigaci6n, en los 

cuales el autor-narrador, a pesar de su intento de aproximaci6n al mundo 

del Dtro, ahonda en la diferencia al inscribir elementos lingufsticos y 

culturales a partir de una traducci6n que, en la mayoria de las ocasiones, 

le aleja del mundo narrado. 
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En cualquier modo, la heterogeneidad e hibridez cultural es un 

factor ineludible en las ciudades contemporaneas y, sin duda, esta 

situaci6n se da en Medellin, donde se experimenta un aumento imprevisto 

de migraci6n rural a partir de mediados del siglo XX. En esta ciudad, las 

influencias culturales no funcionan unidireccionalmente ya que los recien 

IIegados a las areas urbanas no adquieren una cultura tras una perdida 0 

desarraigamiento total de la previa. En realidad, tampoco los habitantes 

tradicionales de Medellin quedan exentos alas actitudes que los 

inmigrantes desplazan a la ciudad. Por ello, tras un proceso inicial de 

destrucci6n, reafirmaci6n y absorci6n aparece una reconstrucci6n de la 

cultura urbana, dando lugar a la emergencia de nuevos sujetos culturales 

cuyas practicas seran discriminadas e interpretadas en un espacio 

contradictorio Y ambivalente que podria correspond er al 'Third Space' 

(Bhabha 1994)?9 

III SUBCUL TURA URBANA 

Atendiendo a la definici6n expuesta por Raymond Williams de cultura 

como 'una total y distintiva forma de vida' (1981:10-11) y que consiste 

principalmente en la educacion de la mente pero tambien en los distintos 

intereses, conductas y actitudes del sujeto, observamos que la cultura es 

un producto de las actividades sociales diarias. De hecho, la cultura 

genera un sistema de practicas significantes que estan imbuldas en el 

79 El 'Tercer Espacio' a partir de la teorla de Bhabha se presenta coma el lugar de estudio del 
sujeto subalterno donde aparecen alterados sus rasgos como una construcci6n desde un centro 

descentrado. 
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lenguaje, arte y orden social pero tambien depende de una ideologla que 

situa al sujeto en grupos sociales con valores, puntos de vista, 

sentimientos, etc. El conjunto de todas estas actitudes marca la cultura de 

un grupo particular y el aspecto subcultural surge en cuanto quienes 

comparten las normas son aquellos que, al mismo tiempo, se benefician 

de ellas de forma especffica.8o Subcultura puede entenderse entonces 

como la subdivisi6n de la cultura nacional que resulta de la combinaci6n 

de facto res 0 situaciones sociales tales como la clase social, la 

procedencia etnica, la residencial regional, rural 0 urbana de 105 miembros 

y todo ello tomando, gracias a su combinaci6n, una unidad funcional que 

repercute integralmente en el individuo miembro (Wolfang and Ferracutti 

1982). 

Por otra parte, y como se analiza de forma mas detallada en el 

capftulo anterior, el habitat guarda una relaci6n directa con la cultura 

pues, en ultima instancia, depende de esta del mismo modo como la 

cultura depende del espacio geogrMico don de se desarrolla. Ademas, si 

tanto el espacio como la cultura son construcciones sociales, podemos 

establecer que existe una cultura semejante en espacios definidos. 

Hemos visto que la relaci6n entre un cierto tipo de entorno y los modos 

especlficos de comportamiento es un tema clasico de la sociologfa urbana 

y los espacios pueden por tanto analizarse a partir de su sociabilidad. 

Esta relaci6n entre contexto y forma de vida ocurre espontaneamente en 

BOA simple vista este hecho puede parecer inherente a toda cultura. Sin embargo, es sabido que no 
todoS los integrantes de una cultura pueden beneficiarse de ella y es por ello que se crean los 
subgrupoS en el se no de una cultura determinada. 
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la mayoria de las representaciones culturales de individuos y grupos. Asf, 

un barrio se convierte en un territorio que corresponde a un cierto grupo 

que comparte cierto tipo de vida ya bien sea este burgues 0 trabajador, 

marginal 0 elitista. 

El analisis de una subcultura es problematico ya que implica 

distintos argumentos sobre el modo en que opera contra la base de la 

cultura hegem6nica. Las subculturas poseen una especificidad espacial y 

un contenido cultural propio que dependen de un sistema de valores 

urbanos especificos y se establecen en base a ciertos modos de 

comportamiento y actitudes en un contexto local y determinado.81 Estos 

comportamientos Y formas de sociabilidad envuelven dimensiones tales 

como las de ayuda mutua y las de relaciones sociales en el mas estricto 

sentido de la palabra, como por ejemplo: las relaciones de amistad, 

familia, vecinos, participaci6n en asociaciones, etc. En cualquier caso, 

todas estas relaciones expresan su papel cultural y c6mo con la 

modificaci6n de su estatus y de su papel en la vida en sociedad, estas 

relaciones tambien varian en su intensidad de acuerdo alas dimensiones 

y las normas culturales interiorizadas por los distintos grupos sociales. La 

existencia de una unidad ecol6gica particular, ya bien sea de barrio 0 

vecindad, conforma territorios con fronteras que, a pesar de no ser 

siempre fisicamente definidas, se encuentran bien demarcadas 

socialmente. En realidad el problema de la existencia de estas unidades 

en areas urbanas, devuelve inmediatamente al criterio de divisi6n del 
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espacio y el concepto de pertenencia. A partir del punto de vista 

sociol6gico, la unidad ecol6gica tambien depende de criterios y modos de 

comportamiento culturales. 

La relaci6n entre el habitat y el grupo social puede, ademas, 

enfocarse en distintos sentidos, ya bien sea por la determinaci6n de 

comportamiento par un contexto 0 c6mo este puede ser revertido a la 

influencia de las practicas sociales en la constituci6n del tal espacio. De 

este modo, el comportamiento urbano se caracteriza por dividir la vida 

social en unidades residuales y la cultura urbana se puede analizar en el 

nivel de unidad fragmentaria. Vemos pues que en la ciudad existen 

distintos modos de socializaci6n que pueden diferenciarse 0 dividirse 

dependiendo del tipo de relaciones. Por ejemplo, existe un tipo de 

comportamiento caracterizado por la superficialidad de los contactos y la 

importancia de las relaciones secundarias mientras que en otras formas 

residenciales el individuo de be adquirir niveles de relacion primaria para 

adaptarse e integrarse al lugar. Desde el momento en que vemos que la 

ciudad no es equivalente a integraci6n social, es necesario descubrir 

nuevas formas a partir de las cuales el sistema de relaciones sociales se 

desarrolla de una manera segmentaria. Una primera divisi6n la 

encontramos entre 10 local y 10 cosmopolita, pero por otra parte, tenemos 

que el propio seno del polo local se puede subdividir entre 10 moderno y 10 

tradicional, el primero con un consenso interno y, al mismo tiempo, una 

relaci6n con el mundo de afuera, mientras que el segundo posee una 

81 Sin embargo, se puede experimentar el movimiento geografico de una subcultura, por el 
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sociabilidad abierta pere limitada a su comunidad. En aquellos territorios 

donde existe una sociabilidad local y primaria, esta no se institucionaliza, 

en realidad, ni siquiera es necesario que haya un punto central en las 

relaciones intimas. En tal caso, las relaciones se establecen en base a 

una ayuda mutua y una comunicaci6n entre elementos de distintas 

generaciones. Esta forma de vida suburbana se caracteriza tambien p~r 

un sistema real de valores que priman la importancia de los valores 

familiares Y de vecinos y, al tiempo que buscan una afirmaci6n de su 

estatus social, son prefundamente conformistas. Pere cuando aparece la 

ruptura de los lazos familiares, se inicia una relaci6n con el grupo que 

sustituye la carencia de la relaci6n primaria satisfactoria. 

En su ·mayoria, los barrios suburbanos y perifericos de las grandes 

ciudades se estructuran como los lugares de encuentro pero no por su 

forma ecol6gica, sino a modo de puzzle, caracteristica de una 

organizaci6n en territorios. En estas zonas, donde el estandard de vida es 

bajo, la poblaci6n se organiza de forma especial, priorizando las 

relaciones grupales, ya que es en tales situaciones cuando el espiritu de 

la comunidad necesita cierta cohesi6n para defenderse de su debilidad 

social y contrarrestar su falta de participaci6n en la cultura dominante y 

existente en la ciudad. Estas formas de adaptaci6n afectan a la epidermis 

de 10 social. El comportamiento anterior se da principalmente en la fase 

del capitalismo donde, alliberalizarse el deseo, las normas de la sociedad 

de consumo son individualizadas Y fragmentadas generando una ruptura 

movimiento de sus miembros en el espacio. 
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en las solidaridades y actitudes que versan sobre un confort 

estratificado.82 La diversidad en 105 contenidos culturales de las unidades 

residenciales muestra la variedad en modes de comportamiento que 

parece 5er el resultado de la combinaci6n de vida social, trabajo y 

consumo en relaci6n al espacio. Lo anterior conform a un mapa que 

reafirma al grupo social que 10 habita, negando el espacio como contexto 

Y 10 incorpora como elemento en la practica social. La ideologra del barrio 

corresponde entonces con las formas de vida social, es el fen6meno 

social unido al contexto. De ahi que la cultura suburbana se refiera 

constantemente a una especificidad espacial y su tema 5610 tenga sentido 

a partir de la uni6n implicita al contenido cultural. 

Se podria entrar a discutir si 105 ciudadanos que habitan estas 

areas marginales fuera del centro de las ciudades poseen menos 

problemas psicol6gicos ya que no le es necesario entablar relaci6n con 

aquellos habitantes que reafirman su propia diferencia social y 

desigualdad tanto de fuentes de ocupaci6n, como estandares de vida, 

valores y grados de participaci6n social. Pero 10 cierto es que este hecho 

genera una cohesi6n interna del grupo mucho mas estrecha que provoca, 

al mismo tiempo, una sensaci6n de desarraigo mas fuerte respecto al 

contexto ecol6gico. 

Para Simmel (1997), son los miembros de una cultura n6mada, 

aquellos de una sociedad en movimiento, quienes dependen 

82 De acuerdo con Deleuze and Guattari, el capitalismo es el contexto que libera el deseo reprimido 
del individuo (1984). Sin embargo, esta liberaci6n en ocasiones es violenta pues muchos sectores 
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especialmente 105 unos en 105 otros. Sin embargo, los intereses 

compartidos de una comunidad migrante esconden diferencias 

individuales bajo su aparente cohesion y homogeneidad. De hecho, la 

diferencia individual tiene un doble sentido, como diferencia cualitativa 0 

diversidad social y como conflicto 0 lucha. Para aquellos seres nomadas, 

los impulsos de la expansion espacial les Ileva a abandonar sus lugares 

de origen de una manera abrupta, mientras que la necesidad de 

proteccion les fuerza a estar juntos y desecha la diferenciacion interna del 

grupo. Precisamente porque el movimiento en si mismo individualiza y 

aisla a 105 individuos al hacer que estos dependan de 51 mismos, tambien 

conduce a una cohesion mas fuerte sobre cualquier diferencia existente. 

Es decir que, al aceptar la ayuda de otras personas que tambien se 

encuentran lejos de sus propios territorios se aiiade un tipo de cohesion 

mas fuerte que la de aquellos que no estan lejos de su entorno original. 

Estos trazos sociologicos de desarraigamiento y cohesion 

inmediata establecen un elemento variante en las formas de conexion 

individual Y grupal. Ciertamente, cuando se viaja se forman intimidades 

sin precedentes y sin razones aparentes. Este hecho es debido en primer 

lugar a la separaci6n del medio propio y a la conciencia de una inminente 

y definitiva separaci6n. El segundo factor es obvio en su tendencia a 

producir unificacion, un tipo de "comunismo" intelectual, hasta el punto 

que la identidad de la experiencia persiste y la domina. Sin embargo, 

existen ciertas dificultades sociol6gicas. La gente sabe donde esta el 

de la sociedad no pueden acceder 0 conseguir tales deseos y su limitaci6n les conduce a 
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IImite de su propiedad privada y tambien sabe 10 que tiene que decir 0 

que es mejor que callar, como herir 0 satisfacer 105 sentimientos. 

Uno de los elementos culturales de integraci6n a una comunidad 

especifica es el lenguaje. En realidad, se ha establecido que la lengua, 

ademas de pertenecer a un territorio geografico y socio-econ6mico, refleja 

un sistema de valores determinados y se adquiere convencionalmente al 

situarse en un dominio exterior al individuo (Saussure 1916). De hecho, la 

lengua se manifiesta como un contrato colectivo para la comunicaci6n del 

grupo 0 comunidad lingLiistica, definida esta como un grupo de personas 

ligadas por alguna forma de organizaci6n social que se comunica entre sf 

de manera muy semejante. 

IV LlNGOfSTICA URBANA 

El estudio de la lengua espaflola considera el espaflol como entidad 

unitaria y purista hasta el siglo XIX. Y no sera hasta finales del mismo 

siglo XIX e inicios del siglo XX, con los estudios filol6gicos de Menendez 

Pidal (1869-1968), que el estudio de la lengua experimenta un importante 

desarrollo. Menendez Pidal, en su obra Origenes del espaflol (1910), 

introduce el analisis aislado de los elementos filol6gicos y se ocupa de la 

relaci6n entre historia y cultura, con 10 cual recupera tanto la realidad 

viviente del habla como de las formas de vida populares, a partir de los 

distintos niveles sociales y de sus actitudes linguisticas. Quiza sea por ello 

que podamos hoy analizar la heterogeneidad dellenguaje y, en particular, 

situaciones extremas (Guattari 1981). 
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las caracteristicas propias de la lengua espariola en un ambito socio

cultural especifico, el localizado en las comunidades marginales de la 

segunda ciudad colombiana, Medel/in. Bajo el nombre de par/ache se 

intentara profundizar en las raices y 105 usos de este 'antilenguaje' 

(Halliday 1982) que, a pesar de 105 pron6sticos contrarios, se ha 

extendido por todo el pais. 

De acuerdo con Halliday, el concepto de comunidad lingulstica se 

desintegra en el contexto urban~, de por 51 territorial y socialmente 

fragmentado, por 10 cual la comunidad lingulstica en ellas es una unidad 

heteroganea que revela tanto los diferentes lenguajes existentes como el 

uso de distintos registros del propio hablante dependiendo del contexto en 

el que aste se encuentre. En realidad, el lenguaje no es un mere reflejo de 

una realidad social, ni un ingrediente expresivo de asta, sine que 

representa el vinculo semi6tico que sin cesar produce y renueva 105 

significados culturales, 105 mensajes complejos de un aqul y un ahora 

hist6ricos, los variados recursos por medio de 105 cuales la sociedad se 

entiende a si misma y se reproduce. Por ello, ellenguaje es multiforme y 

heter6c1ito ya que responde a un sistema particular de valores y muestra 

las diferencias sociales. De ahi que el elemento integrante del lenguaje 

urbano sea su heterogeneidad. 

La ciudad linguistica, por tanto, consiste en la diversificaci6n y la 

estratificaci6n vertical en funci6n de los diversos grupos sociales que 

imponen estructuras normativas simultaneas. La coexistencia de estos 

grupos Y distintas ha bias forma insterticios, lugares intermedios de 
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encuentro donde los habitantes de la ciudad coinciden mas en actitudes y 

prejuicios frente al lenguaje que en sus usos lingOisticos, los cuales son 

extremadamente variables (Labov 1972).83 

Por otra parte, el uso especifico del lenguaje configura distintos 

ideolectos en tantos tejidos de rasgos foneticos, gramaticales y lexicos 

como grupos sociales existen en la unidad ecologica, funcionando todos 

ellos com~ mecanismos de comunicacion y simbolos de reconocimiento. 

Para aquellos grupos marginales que experimentan una perdida de 

identidad Y se yen sometidos a un alto grado de exclusion, aparece la 

necesidad imperativa de crear formas de comunicacion que funcionen 

como mecanismos de cohesion y pertenencia al grupo. En realidad, es 

principalmente como simbolo de reconocimiento que aparecen ciertos 

ideolectos en la ciudad, incluidos aquellos que funcionan como 

'antilenguajes', recurriendo al termino acufiado por Halliday, por rebelarse 

de un modo u otro al orden y estructuras establecidas por el lenguaje 

comun hegemonico. Halliday usa la expresion 'antilenguaje' para referirse 

alas variedades linguisticas que utilizan los grupos sociales que actuan 

en oposici6n a la normativa social. Destaca Halliday el poder de todo 

lenguaje como sistema generador de una realidad, pero en el caso del 

'antilenguaje', al anunciarse siempre 10 hace frente a otra realidad -la del 

lenguaje estandar-, creando una tensi6n jerarquica entre ambas. Asf es 

como Halliday concluye que el 'antilenguaje es un vehlculo de 

resocializaci6n en el sentido que modifica por intermedio de la carga de 

83 En 1972, William Labov diseM ciertos fundamentos te6ricos y metodol6gicos que constituyen 10 
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afectividad del enunciado una situacion de comunicacion' (Halliday 221). 

La funcion del 'antilenguaje' es crear y mantener activamente una realidad 

alternativa y, 'el uso de ciertos terminos condenados por las clases 

dominantes brinda al hablante un minusculo placer vengativo, representa 

un juego de desobediencia a 105 preceptos de la cultura predominante' 

(Teruggi 1974: 42) y, en cierto modo, 'resulta una postura potencialmente 

amenazadora si no coincide con la propia' (Halliday 232). 

El 'antilenguaje' aparece pues frente a la desintegracion y 

fragmentacion ciudadana y es la consecuencia de la exclusion 0 inclusion 

de 105 individuos en la sociedad dominante. Asi, 105 grupos alternos 

constituyen la IIamada 'antisociedad', una sociedad dentro de la otra, que 

puede adaptarse pasivamente 0 con hostilidad e incluso destruccion. 

Estas sociedades marginales 0 'antisociedades' exigen la elaboracion de 

nuevas formas de expresion en sus territorios, como forma reaccionaria al 

deterioro social yen oposicion a su propia marginacion. De esta manera, 

la comunidad marginal re-escribe y renombra la crisis de urbanizacion y la 

deslegitimizacion del Estado y sus instituciones de acuerdo a los cambios 

que se experimentan de la realidad. En cierto modo es 'mediante esta 

destruccion del lenguaje hegem6nico como se intenta la destruccion 

simbolica de la sociedad' (Sebrelli 1979: 106). 

Sin embargo, una lengua implica 'una determinada manera de 

organizar objetos mentales y reales, segun las necesidades y la cultura de 

cada comunidad' (Avila 1993:12) en relaci6n a 105 campos semfmticos 

que denominamos hoy como sociolingufstica urbana. 

196 



determinados por una epoca especifica que sirven como herramienta de 

traducci6n de la diversidad lingOistica ocasionada por las diferencias 

sociales (Halliday 1982). Una traducci6n que, en cualquier caso, refleja el 

dominio de la lengua hegem6nica. Dicho campo semantico depende 

tanto de las relaciones interpersonales como de las actividades 

econ6micas de sus participantes. 

a) Antilenguajes 

Si se reconoce la heterogeneidad como una caracterlstica urbana, 

encontramos que est a tambien constituye el elemento basico del habla en 

la ciudad al expresar comportamientos y actitudes de sus habitantes, 

resultado de su adhesi6n a un sistema de valores determinado. Por ello, 

el lenguaje se divide entre dominantes y subordinados. Estos grupos, en 

su mayoria diversos y contradictorios, se ven forzados a una 

comunicaci6n sui generis que reafirma la profunda divisi6n social 

existente en la ciudad. Las variaciones linguisticas apropiadas por los 

hablantes del area urbana surgen principalmente a partir de la realizaci6n 

de distintas actividades individuales 0 colectivas y esta apropiaci6n 

dependen3 basicamente de la estructura socio-econ6mica a la que 

pertenecen. 

La ciudad ofrece un amplio programa de diferenciaci6n social, un 

mayor numero de encuentros entre seres completamente distantes de 

aquellos posibles en las zonas rurales. Esta coexistencia y constante 

interacci6n que experimentan 105 grupos sociales en la ciudad provoca 

nuevos contactos intergrupales e intercambios linguisticos que no 5610 

197 



alteran el uso de los c6digos y registros del hablante, sino que, al mismo 

tiempo, garantizan la interacci6n entre diferentes hablas e idiolectos. El 

uso de uno y otro idiolecto, por otra parte, les vincula directamente a su 

propia realidad "otra", mas compleja e idiosincrasica. Es por 10 anterior 

que no podemos pues prescindir de la dimensi6n social del lenguaje para 

entender que los cambios lingOisticos corren paralelamente a los cambios 

sociales y que el propio lexico indica los posibles cam bios socio

culturales. 

Cada comunidad y, en particular, cada hablante establece el uso 

de un lenguaje social sin una 16gica interna y son los propios creadores 

quienes le van imponiendo un perfil, definiendo su propio lexico, las 

formas sociales que 10 caracterizan, los tipos y simbolos que sirven para 

matizar las creencias sociales y culturales del contexto que habitan. De 

hecho, 'La situaci6n determina el c6digo seleccionado pero la estructura 

social determina el c6digo que se domina' (Halliday 1982: 40). 

Los rasgos Iingi.Hsticos externos son usados como medic periferico 

para marcar una diferencia linguistica que, al mismo tiempo, enfatiza la 

diferencia social y las peculiaridades de un grupo determinado. Este 

sistema sociolinguistico demuestra la existencia de identidades sociales 

distintivas por si mismas dentro de los limites de la unidad del lenguaje 

urbano en su abstracto que entran en dialogo, mostrando la 'heteroglosia 

social' propuesta por Bakhtin (1981). 

El deterioro de las ciudades y, en especial, el uso de la violencia, 

genera un lenguaje particular relacionado especificamente con el crimen y 
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el delito. Asi, la palabra se convierte en el sustituto de una realidad que 

previamente no permitia representaci6n, renovando y/o matizando 

significados en contextos de vida nuevos que no ocasionen una ruptura 

entre el discurso y la "realidad". Por otra parte, la palabra asume la 

diferencia de los grupos sociales, descentralizando el mundo verbal 

ideol6gico. Y por ello, el sociodialecto podrfamos decir que evidencia tanto 

la desterritorializaci6n del sujeto hablante como la del lenguaje en sf 

mismo. 

Existen pues tantos significados de una palabra cuantos contextos 

haya de uso y no por ello la palabra pierde su unidad fonetica. Por ello, 

recurriendo al termino acufiado por Deleuze and Guattari podemos 

establecer que el lenguaje es 'rizhomatico' del mismo modo como 10 es la 

ciudad, al no estar encerrado en sf mismo si no que es cambiante, se 

surbordina Y estratifica, dependiendo del registro de los participantes en la 

comunicaci6n, demostrando su multiplicidad y redeterritorializaci6n, sobre 

todo en aquellas comunidades transplantadas que operan 

descentradamente (Deleuze and Guattari 1987). De hecho, la 

multiplicidad de significados es la cualidad constitutiva de la palabra y su 

momento de uso Y el tone apropiado privilegia la identidad del 

representante del grupo social al que el hablante pertenece. AI mismo 

tiempo, dicha multiplicidad puede ser aplicada a un mismo significante 

dependiendo del contexto en que se use. Recordemos a 8akhtin cuando 

nos dice que todo uso del lenguaje se realiza desde un punto de vista 

especifico, en un contexto particular, hacia una audiencia determinada y 
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no existe lenguaje que no sea dial6gico, 0 sea, que no tenga un receptor, 

ya bien sea real 0 imaginario (8akhtin 1981). Consecuentemente, la 

palabra, ademas, esta alimentada hacia un interlocutor ya que al ser 

bilateral pertenece tanto al emisor como al destinatario. En realidad, esto 

demuestra que la palabra se forma desde el punto de vista del otro 

pensando en el yo. De ahi que en el proceso de enunciaci6n y en la 

propia comunicaci6n se manifieste el acontecimiento social del lenguaje y 

por tanto, el significante usado tendra un resultado equivalente para 

ambos miembros del proceso. Sin embargo, en ocasiones esta conexi6n 

no tiene lugar y, por consiguiente, la comunicaci6n es fallida. 

El encuentro entre el lenguaje y la cultura constituye 10 que Halliday 

(1982) IIamaria 'semi6tica social' 0 'semi6tica cultural'. Es decir, una 

codificaci6n de signos y simbolos derivados tanto del pensamiento 16gico 

como del imaginario mental. Desde este punto de vista, el sistema social 

es un sistema de significados en el que los hablantes se comunican entre 

si formando un sistema social. Y, es unicamente a traves de la interacci6n 

social contextual que el lenguaje es aprendido, 'viviendo en un constante 

impulso hacia su objeto en una interacci6n social especificamente 

localizada' (Voloshinov 1973: 292). 

b) Lenguaje Y Narcotrafico 

Se insiste que el lenguaje es un sistema de signos con reglas propias y 

que es extensivo a la cultura, al definir cultura como los comportamientos 

y todas aquellas producciones materiales y espirituales del hombre. Y sin 
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lenguaje no existirfa ni la reflexi6n ni el discurso. De hecho, la forma de 

comprender, interpretar y penetrar en la cultura 5610 es posible mediante 

ellenguaje, que genera comunicaci6n e intercambio social. 

En la conformaci6n de la relaci6n entre lengua, cultura y el sistema 

socio-econ6mico de los hablantes, aparecen en Colombia y, en particular 

en Medellin, unos cambios lingOisticos acelerados como respuesta a la 

situaci6n de violencia generalizada y a una realidad urbana totalmente 

escindida, dando lugar a un nuevo lenguaje que 'se ubica en el piano de 

la resistencia' (Bonilla 1993: 28), invadiendo centr~s institucionales. Este 

'antilenguaje' aportara una reformulaci6n del mundo que no encuentra 

significados Y lugares donde constru!r su realidad: 

En el ambito de las practicas culturales, la juventud excluida de los barrios 
populares construye nuevos c6digos. Nuevas palabras inundan el universo 
simb61ico, nuevos lenguajes comunicativos se ubican en el piano de la 
resistencia y se proyectan mas alia de los barrios, invaden los centr~s 
academicos y provocan nauseas en los oidos y cerebros formalizados de la 
otonal tradici6n occidental. 

Mientras tanto, el lenguaje "parcero", sin importarle 10 plebeyo de su 
cuna e ignorando el repudio que suscita, aporta a renombrar el mundo vital del 
joven popular de Medellin, encuentra lugares y significaciones donde construye 
su identidad (Bonillla 1993:28). 

Esta nueva forma que adopta el lenguaje urbano en Medellln 

permite la representaci6n de 10 simb6lico, imaginario y cultural que se 

enlaza con las tendencias agresivas propias de la misma violencia que 

sufre Colombia, una violencia generacional e institucional que los c6digos 

previos no tenian la capacidad de reinsertar.84 En realidad, en Medellfn la 

transformaci6n lingOistica se movi6 paralelamente a la inserci6n de la 

violencia Y a la aparici6n de actores sociales que produjeron dramaticos 
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cambios sociales, desbordando los limites normales del fen6meno. En 

gran medida, la agudizaci6n de la crisis social y el surgimiento de nuevas 

formas de trabajo se produjo conjuntamente con el amplio dominio que 

gan6 la cultura de la droga en la ciudad. De hecho, en MedelHn el 

lenguaje marca la divisi6n de la ciudad en los dos sectores diferenciados: 

Medellin y, utilizando un termino propio dellenguaje emergente, Medal/o 0 

Metrallin; dos territorios diferenciados y excluidos mutuamente y que 

reflejan la Ifnea divisoria entre una dialectologia culta y una popular. 

En cuanto a las matrices lexicas, estas proceden en su mayorfa de 

las practicas sociales y valores especificos del narcotrafico, cuyos 

origenes se encuentran en los anos sesenta con la aparici6n y uso de la 

marihuana y los primeros trabajos del hampa. A pesar de contar con una 

microsemantica transclasista, el usa del par/ache es importante porque 

pone en evidencia distintos frentes culturales en los cuales las tematicas 

de la muerte son el lugar de encuentro de varios estratos sociales, y los 

significantes se yen modificados ya bien sean artistas 0 intelectuales, 

estudiantes u obreros los que recurran a este lenguaje. Estas formas han 

ido evolucionando con la epoca y han provocado la reaparici6n de nuevas 

especializaciones tematicas. 

De este modo, durante los anos ochenta en Medellin, con el auge 

del fen6meno del narcotrafico que irrumpira y trastocara el orden 

existente, se presenta la inminente necesidad de nuevas palabras 

64 En especial se percibe que el campo semantico de la Violencia de los aflos cincuenta reaparece 
en las violencias de las ultimas decadas mediante relexicaciones y metaforizaciones atravesadas 
por matrices lexicas de otras relaciones interpersonales contemporaneas. 
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capaces de comunicarlo. Las realidades "narco" presentan una evidente 

necesidad de ampliar el campo semantico para dar cuenta de nuevos 

referentes, puntos de vista, visi6n del mundo, entendimientos y 

significados personales, incluso de aquellos socialmente construidos. Es 

la epoca de 10 "narco"-, como seria el caso de la famosa "narcotoyota", 

termino aplicado para denominar el 4 x 4 marca Toyota usa do por los 

narcotraficantes. Por ello, es evidente que con la aparici6n del narcotrafico 

y del concepto de emergente con 10 que este lenguaje y estetica se 

posicionaria socialmente. Un lenguaje que se inici6 en la marginalidad y 

que poco a poco se extenderfa de tal modo que incluso se utiliz6 en las 

telenovelas y en los medios de comunicaci6n convirtiendose 

aparentemente en una forma de expresi6n play. 

Como ya se ha mencionado, en un principio reaparece el lexico 

reapropiado de la Violencia de los alios cincuenta. Este serfa el primer 

elemento de la hibridez del 'antilenguaje' emergente que mas tarde 

hablarian ampliamente 105 sectores populares de Medellfn y las bandas 

que, de algun modo, estaban relacionadas con el narcotrafico. Mas tarde, 

a este lexico se fueron incorporando, ademas, aquellos vocablos 

procedentes de la aparici6n de la droga, el uso de la marihuana y las 

practicas de contrabando. Ya en 1980 German Suescun y Hugo Cuervo 

publicaron El diccionario de los marigiianeros, en el que se compila un 

extenso numero de expresiones usadas por los consumidores de hierbas 

y, en 1982, German Suescun y Pablo Soto publicarfan El diccionario 

marigiianero Y arines, en el que se incorporaban nuevos vocablos y 
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acepciones relacionadas con el mundo de la droga. En estos diccionarios 

se aprecian las influencias del lunfardo argentino que tambien apareceran 

en el lenguaje "narco". EI/unfardo es apropiado por los primeros traquetos 

al ser identificado con un lenguaje malevo y de bajos fondos. Ademas, 

van sumandose a este idiolecto modos de lenguas extranjeras -

principalmente el ingles, par el contacto del traficante con Estados Unidos 

y la influencia de las peliculas norteamericanas- y variedad de cambios 

de significado de los vocablos existentes en la lengua espaiiola. Con todo 

ello, a pesar de ser obvia la presencia de una comunidad linguistica 

alternativa y anterior al narcotratico de la cual han permanecido muchos 

vocablos en el lexico actual y en el habla de los circuitos marginales, 

tambien muchas otras han sido creadas en relaci6n especificamente a los 

valores y actitudes adoptadas por la economia de la droga. 

De esta confluencia de elementos, naceria el idiolecto marginal 

parcero -el par/ache del portugues parceiro85
- y que arraiga en 

determinados territorios de la ciudad, sobre todo, en aquellos que han 

sido dominados por el mercado de la droga (Henao, Castaiieda, Naranjo 

2001 ). 

V EL PARLACHE 

Cada lenguaje representa una forma distintiva de ver el mundo, su propia 

combinaci6n de significados, relaciones e intenciones. El par/ache puede 

65 Parce del portugues parceiro y que se usa como definici6n para el amigo, es decir, para el par, 
se introdujo en Medel/fn al tiempo que pas6 a denominarse "magico" al Mafioso. Ver Carlos 
Sanchez (1993:8). 
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definirse como un dialecto social porque una variante de esta naturaleza 

es la materializacion de una vision del mundo c1aramente distinta a la 

dominante, una vision que, por consiguiente, se considera potencialmente 

amenazadora, si no coincide con 10 aparentemente "normal". Esta es sin 

duda la explicacion de las actitudes violentas hacia el habla no estandar, 

el motivo consciente de 'no me gusta como pronuncias las vocales' 

simboliza el motivo subyacente 'no me gustan tus valores'. A pesar de 

presentar ciertos paralelos con la evolucion del lenguaje hegemonico, el 

parlache nace de la necesidad de crear un lenguaje que alcance a 

expresar la realidad de Medellin. Un 'antilenguaje' de desarraigo, 

principalmente urbano, que en las ultimas decadas ha ido evolucionando y 

que ha incluido palabras nuevas en su elenco, y en su desarrollo ha 

resemantizado significantes ya existentes, revitalizado palabras ya 

conocidas en la Academia Espaiiola de la Lengua que permanecian 

ocultas en la cultura popular y utilizado palabras heredadas del viejo 

lunfardo argentino de los camajanes.85 Ademas, como se ha mencionado, 

el parlache ha recurrido alas derivaciones del ingh3s aportadas por 

aquellos que emigraron a los Estados Unidos 0 que tuvieron algun tipo de 

relacion en su comercio transatlantico (Le. el traqueto) y de ahi vocablos 

tales como ansorris (10 siento), man (hombre), money (dinero). De ahi 

que este 'antilenguaje' sea el exponente maximo de la hibridez de la 

85 El 10 de febrero de 1985, Ricardo Aricapa publica una serie de articulos sobre la carcel 
Bellavista donde aparecen testimonios de algunos detenidos. En estas entrevistas se percibe 
tambiEm el uso del lenguaje carcelario y 'malevo': cambu~hes, chichorr~s. billete. le de punta, etc. 
El mundo. Medellin. 10 febrero de 1985 p 1a. El camajim es el traflcante carismatico y de 

atuendos vistosos. 
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cultura del narcotrilfico y el sicariato y, a la vez, demuestre que no existen 

significados fijados, sine que estos se borran, transforman 0 se mueven 

en distintas direcciones. 

En un principio se pens6 que el par/ache seria una simple 

innovaci6n lingUistica juvenil, basicamente efimera, pero con el tiempo se 

ha demostrado 10 contrario ya que el lenguaje se ha ido consolidando y se 

ha convertido en un habla cotidiana de la poblaci6n que vive bajo una 

constante presi6n social y cultural. En realidad, el par/ache es la 

representaci6n codificada de una crisis ciudadana y una forma de 

transgredir las normas establecidas a partir de expresiones que resultan 

desconcertantes Y que funcionan como mecanismo de cohesion, 

cimentada por valores perecederos y se ha convertido, ademas, en una 

forma linguistica que se ha extendido entre los mas j6venes por su 

necesidad de expresar su identidad. La cohesion de los grupos que 

comparten su uso simultaneamente refleja la actitud de intolerancia y 

desenfreno que prevalece en la sociedad y la transformacion radical de 

las relaciones sociales y valores eticos. De este modo, el par/ache 

presenta hechos heteraclitos que se apartan de las reglas gramaticales, 

de 10 regular, de 10 establecido y, sin embargo, en su proceso de 

formaci6n de nuevas palabras sigue la linea de la lengua estandar.86 La 

86 Esto se presenta con la adicion de fonemas, como en bucefalo (bus), yotagrf (yo) y sua vena 
(suave) 0 su supresion., como en flalada (puiiala~a), fI~ro (comp~iiero~, coleto (colectivo). De 
acuerdo con Jose Ignaclo Hena? y Luz Stella Castaneda: Estas modlficaclones se realizan con un 
sentido cripticoludico, sin segUlr patrones generales. Otra transformacion consiste en cambiar 
fonemas que cumplen una funcion morfematica (por eje~plo, de genero) para lograr el sentido 
metaforico, como en roseo (homosexual) que es deformaclon de la palabra rosca. Otro mecanismo 
utilizado en el 'partaehe" para la forma cion de ~alabras nuevas es la inversion silabica, como en 
/leea (calle), ofri (frio), trocen (centro) [ ... ] Tamblen se forman palabras nuevas con la fusion de los 
significantes Y significados de dos palabras, coma en eolaboramb6n (de colaborador y lamb6n) y 
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onomatopeya se convierte en un mecanismo propicio para la formacion de 

palabras, como tilin tilin (campanero) y se crean nuevas palabras 

utilizando prefijos como en re-cuca. Por otra parte, se utilizan nombres de 

personas para semejanza fonetica, como roberto (robo) y por tener cierto 

sentido despectivo arna/do (tonto). Y, ademas de aparecer juegos 

foneticos y semanticos, el proceso de resemantizacion se realiza a traves 

de la metafora: cantante (delator), cargar /a /apida a/ cuello (amenazado 

de muerte, coronar (terminar un trabajo, y la metonimia: verde (policia), 

fierro (revolver), etc. 

El par/ache es, sin duda, un 'antilenguaje' de acuerdo a la 

definicion propuesta por Halliday como 'el modo alternativo de resistencia 

que puede adoptar la forma de simbiosis pasiva 0 de hostilidad activa 0 

incluso de destruccion' (Halliday 1982: 213) y de su capacidad de 

'transcodificar' (Sakhtin 1982) 0 10 que seria 10 mismo, la capacidad de 

reapropiar vocablos para dar nuevos significados. Pero, el par/ache es, 

ademas, un fenomeno linguistico netamente urbano, usado 

principalmente por la poblacion masculina que se consolida en parte 

debido al aumento de las actividades delincuenciales que tienen lugar en 

Medellin.87 El par/ache expresa todo aquello que la cultura ha ido 

metrallin (de Medellin Y metralleta) [ ... ] se crean palabras compuestas como dedicaliente. 
ca/entontos Y gonop/asta' (Henao, Castaneda, Naranjo: 4). 
87 En la encuesta realizada por Henao, Castaneda y Naranjo se solicito a usuarios del par/ache que 
escribieran las palabras que mas utilizaban. A partir de tales estadfsticas se observa que el usa del 
lenguaje es mayor entre el genero masculino, mientras solo una entre cada tres palabras es usada 
por el 54.3% de las mujeres. En la medida en que se aumenta el numero de palabras se aumenta 
el porcentaje de los hombres que 10 usan en relacion al de mujeres que tiende a disminuir. Sin 
embargo, la presencia f~men!na es i~portante, en contrapos!cion a teo~icos que consideran los 
'antilenguajes' como patnmonlo excluslvo de hombres. En reahdad, la mUJer ha soportado un nivel 
mas alto de marginaci6n. porque en los sectores populares padece doble segregacion sometida a 
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reconceptualizando: la vida, la violencia, la muerte, la religiosidad y las 

relaciones interpersonales. Cuando en una sociedad a un difunto se le 

llama 'muneco' se reconoce la expresi6n de una cultura que ha surgido 

desde los territorios del desarraigo y de la exclusi6n cimentandose en 

valores deleznables. 

Es facil observar como la violencia es la causa principal de la 

aparici6n del par/ache ya que esta se ve reflejada en su lexico. El 

'antilenguaje' contiene 37 formas de expresar armas de fuego tales como 

to/a, fierro, pepazo, balin, metra, tota, changon. Pero, ademas, el par/ache 

cuenta con otras 12 acepciones para denominar distintas armas blancas, 

24 palabras que definen las municiones, 42 para expresar violencia, 53 

para insultos y 87 que significan droga -sin contar las 44 utilizadas para 

nombrar a la marihuana y 25 para el bazuco. 88 

Por otra parte, como senala Alonso Salazar, el par/ache es un 

lenguaje con alto predominio de la 16gica y cultura audiovisuales, 

acercandose alas narraciones de las peliculas de acci6n 0 de las tiras 

comicas (Salazar 1999). Los jovenes, especialmente de los grupos 

populares, se identifican con el sentido ludico, con las nuevas palabras y 

expresiones y reafirman su sentido cultural con estas formas de 

comunicaci6n como respuesta a la exclusi6n econ6mica y social a la que 

los hombres socialmente Y con menos oportunidades en campo educativ~, laboral y cultural. Por 
ello, ella tambien ha pen~trado en el. mu~do del crimen y la droga. 
88 La alusion al gran numero de SlnoOlmos es una constante en todos 105 'antilenguajes'. Este 
hecho se debe entender mas bien como la necesidad de matizar la realidad presente en forma 
abrumadora, donde un solo termino se quedaba corto. 
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se ven sometidos. Es en este sentido que la manifestaci6n cultural se 

convierte en una forma de identidad y una conceptualizaci6n de la vida. 

El advenimiento del sicariato se manifiesta asf en el lenguaje 

mediante la profusi6n de denominaciones al otro semejante y al otro 

desigual a pesar de que las formas de desvalorizaci6n del otro desigual 

predominan como forma de relaci6n. Este lenguaje jerarquiza la relaci6n 

con otras fuerzas sociales de la ciudad con las cuales los habitantes de 

los barrios populares entran en relaci6n de conveniencia 0 de conflicto.90 

Sin duda, el par/ache nos ubica en un mundo violento donde se 'pierde el 

ano' 0 'se tira al piso' -dos de las frases que se usan para nombrar a la 

muerte 0 morirse- y en el que antes de eliminar a alguien fisicamente se 

realiza su eliminaci6n simb6lica, es decir, a trav6s de la palabra. En cierto 

modo, ellenguaje actua como justificaci6n del asesinato fisico posterior. 

Sin embargo, el hecho de que el par/ache se haya ido 

desterritorializando Y se haya desplazado a otros sectores de la sociedad, 

al igual que se ha desterritorializado 0 descentrado los pobladores de las 

comunas, pasando asi de las zonas oscuras de la ciudad a la ciudad 

'snob', incrustandose tanto en la cultura, com~ en los medios de 

comunicaci6n yen la literatura, no demuestra la inclusi6n 0 aceptaci6n del 

Dtro, si no que remarca la diferencia y senala el modo en que la cultura 

hegem6nica niega la existencia del otro mediante una traducci6n 0 

adaptaci6n, imitaci6n 0 parodia. Por ello, podemos concluir que tal actitud 

90 De este modo se utilizan 105 vocablos: jefe, duro, traqueto, dedicaliente (mat6n), fuerte. caliente 
(peligroso) para denominar al otro igual- 0 para mostrar el confiicto encontramos palabras como: 
chichipafo (asunto 0 persona de poco valor, gamin), picado (petulante, orgulloso). basura, sapo 
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continua negando la existencia del otro, reafirmando la diferencia y 

construyendo su identidad. Y la literatura colabora en tales tareas al 

introducir el 'antilenguaje' en el texto desde un afuera que 10 desconoce, 

limitandose a la imitaci6n, repetici6n de la voz del Dtro. 

VI LA SUBCULTURA PAISA Y LA APARICION DE LA 
CUL TURA DEL SICARIATO 

La posici6n topografica de Medellln fue siempre contraria a su 
avance y a su progreso, que sin la incontratable voluntad de sus 
hijos, esta hoy no tendria importancia ni significaci6n alguna. 
Aislada en media de las brelias que la rodean por todas partes; 
sin caminos, sin rios navegables y lejos de todos 105 senderos 
que le permiten libre comunicaci6n con otros pueblos del mundo, 
se encontr6, por muchos arios, sin estimulos del comercio, sin 
105 recursos de la industria, sin el socorro de las buenas 
relaciones, sin el auxilio de los libros, sin las ventajas de las 
artes, y sin el aliento prodigioso de la ciencia. 

Jorge Restrepo (1981) 

Asf pues, en Colombia, como en otros lugares del planeta, debemos 

diferenciar entre la cultura dominante, donde los valores y normas sirven 

como marco de orientaci6n para la naci6n, y las subculturas, dad as a 

partir de razones tales como las fuertes diferencias regionales, 

desigualdad extrema entre 105 diversos grupos sociales locales y sus 

relaciones a nivel transnacional. El alto indice de inmigraci6n de 105 

habitantes rurales alas ciudades ha desatado una vinculaci6n distinta en 

las relaciones ciudadanas caracterizada por la exclusi6n al sistema, la 

falta de adaptaci6n al medio, el desarraigamiento urbane y la aparici6n de 

entornos definidos y en areas de riesgo y por metodos econ6micos 

basados en fuentes no legales. Estas subculturas presentan nftidas 

(sopI6n). pirobo (homosexual, insulto), chuto con las cuales se nombra al olro diferenle 0 al cual 
desvalorizan. . 
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diferencias entre sus costumbres, uses y valores tanto morales como 

eticos. Y de ahr que el multiculturalismo y la hibridez en ese pars haya 

sido percibido como un fen6meno negativo y se vea limitado a constituir 

un c6digo de inclusi6n 0 exclusi6n social. En Antioquia, cuya capital es 

Medellin, desde principios del siglo XX se fue conformando una cultura 

regional que incluia elementos tradicionales y modernos; una cultura 

hfbrida, cuya caracterfstica principal fue haber interiorizado un mayor 

enfasis en las metas identificadas con el exito monetario, convirtilmdose 

este en un valor absoluto y unico termino de comparaci6n social y cultural. 

Esta cultura ha colocado siempre 105 medios en funci6n de sus metas y, 

quiza debido a ello, incluso la religi6n lIega a adquirir un caracter 

puramente instrumental, en la medida en que se la interpreta como un 

sistema de premios y util para ellogro de objetivos individuales. 

Aunque la costa atlantica colombiana fuera descubierta por 105 

espafioles en 1499, no fue hasta 1509 que se adentraron las primeras 

poblaciones hacia otros lugares del pais desde el Golfo de Uraba. A estas 

incursiones les siguieron distintas exploraciones hacia el que es hoy el 

departamento de Antioquia, pero estas tierras no serfan pobladas hasta el 

siglo XVII, cuando aparecen en el territorio antioqueno colonos dispersos 

dedicados basicamente al cultivo de la tierra. Sin embargo, las tierras eran 

muy pobres, inh6spitas y de dificil acceso, 10 cual aislaba a sus habitantes 

del resto del paiS y no facilitaba su poblamiento. En realidad, las 

caracteristicas geograficas y topograficas del actual departamento de 

Antioquia han lIevado a su aislamiento, 10 cual ha producido una identidad 
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cerrada desde sus origenes; una identidad marcada principalmente por el 

amor a la tierra y las relaciones de parentesco. Y, quiza por tal motiv~, no 

fuera hasta un siglo mas tarde, ya en 1826, que Medellin se convirtiese en 

la capital de Antioquia, al tiempo que sufrla una expansi6n considerable al 

empezar a recibir las primeras migraciones rurales. Sin embargo, estos 

movimientos humanos no modificaron su caracter cerrado tradicional y 

conservador. De hecho, este aislamiento incluso ha provocado que el 

lenguaje de Antioquia 0 el lenguaje paisa guarde todavla en la actualidad 

muchos terminos que ya han desaparecido del castellano de otros 

lugares. 

La cultura paisa se conoce por poseer valores ancestrales que 

provienen de mitos de superioridad y orgullo. 8asandose en una raza 

blanca trabajadora Y colonizadora, se construyen mitos que controlan 

socialmente pero que conforma a una sociedad homogenea inexistente, 

donde no aparecen ningun tipo de fragmentaciones. Este estereotipo 

'paisa' se define por ser creyente, austero, emprendedor, sagaz y usurero 

al mismo tiempo. Pero, ademas, se le reconoce una profunda habilidad 

para conseguir dinero por la via rapida. 

A partir de 1880 se inicio la expansion de la economia cafetera, cuyos 
principales gestores, duefios de trilladoras, compradores y exportadores de cafe 
tenian la sede principal de sus negocios en esa ciudad, con las consecuencias 
economicas y demograticas que de ella se desprendian [ ... ] el mayor crecimiento 
de la poblacion de Medellin se debia al importante flujo migratorio hacia la 
ciudad [ ... ] a esto hay que agregar el avance de la obra del Ferrocarril en 
Antioquia (Alvarez 1996: 75). 

En 1899, una agrupaci6n de hombres de negocios fund6 la 

sociedad de mejoras publicas, la cual promoverla el desarrollo de las vias, 

212 



el agua, el transporte y los servicios publicos en general. Sin embargo, el 

creciente interes que estos tuvieron por la ciudad se debi6 a otros 

importantes factores econ6micos entre los cuales estarran: el 

descubrimiento de or~, el cultivo del cafe y, sin duda, los bancos e la 

importaci6n de mercancias. De esta manera, la composici6n social, que 

se iniciarra con una fuerte presencia obrera, cobrarra tendencias 

consumistas y que se dedicarfan al trabajo en las minas, tareas 

comerciales y a la adquisici6n de tierras. Segun Alvarez: 

Sin duda, la actividad econ6mica de la urbe era cada vez mas compleja e 
importante en las primeras decadas del siglo XX. Ademas, del comercio que 
habra caracterizado a Medellrn a 10 largo del siglo anterior, ahora se registraba 
en esta el mas abigarrado conjunto de labores. Entre 1864 y 1912 las 
actividades de la poblaci6n habran registrado un cambio importante. El 
porcentaje dedicado al sector primario era cada vez menor, mientras las tasas 
del sector manufacturero ganaban creciente importancia pues de 3% de 
habitantes que se dedicaban a estas tareas en 1864, se habra lIegado a mas del 
12% en 1912. Algo similar ocurri6 con el sector de los servicios (Alvarez 1996: 

76). 

Entre 1905 y 1928 lIegaron mas de 60.229 personas. Y, Medellin 

pasaria, en tan s610 dos decadas, de 59.815 habitantes a 120.044 

habitantes (Alvarez 1996). Por ello, a pesar de su relativo aislamiento, la 

ciudad no fue ajena a las ideas progresivas que aportaban sus 

comerciantes, estudiantes, administrativos y obreros. La influencia de 

estos trabajadores alarma a la iglesia y a la elite pues generaban interes 

en los juegos de azar y la prostituci6n. Entre los alios 1930 y 1960, florece 

y se desarrolla la industria y se generan 105 bienes de consumo. Son unos 

alios de prosperidad para 105 empresarios donde se construye el lIamado 

imperio 'paisa'. Pere la industrializaci6n no logr6 constituirse como modelo 

abierto que facilitara el ascenso econ6mico y social a los nuevos sectores 
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de la ciudad. En 1934 se intenta una huelga general de ferroviarios para 

obtener mejores condiciones. El desorden y la corrupci6n, ligados tanto a 

los empresarios como a la Iglesia, desestabilizan la situaci6n y alteran los 

animos de los trabajadores. Estas insurrecciones se agudizan a partir del 

9 de abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitan en Bogota y 

la violencia polftica que este atentado gener6 en el pars. La violencia 

politica desatada desde la decada de los treinta y recrudecida a finales de 

los cuarenta, produjo el exodo masivo hacia las ciudades. Medellfn, la 

ciudad industrial hasta por aquel entonces, lIamada la ciudad de la "eterna 

primavera" se presentaba atractiva para cualquiera que quisiera una 

parcela y buscar mejores oportunidades en la capital. Fue un destino 

especialmente apetecido por 105 desalojados del bajo Cauca, del 

Magdalena Medio y de Urab8, zonas donde la violencia habla tenido sus 

peores consecuencias. La esperanza de conseguir empleo en las 

empresas antioquenas, la posibilidad de vivir sin los problemas de climas 

extremos ayudaron a tales desplazamientos y se inici6 la construcci6n de 

tugurios y la ciudad empez6 a subir las montarias. Sin duda, la creciente 

violencia aument6 la tendencia a 105 desplazamientos y las migraciones a 

la ciudad, que seguirian en auge desproporcionado entre 1951 y 1964. En 

estos anos aparecen los barrios pi rata 0 de invasi6n, construidos por los 

mismos desplazados ya que el plan ordenador de Winneor y Sert, 

aprobado en 1951, no produjo bienestar alguno a 105 problemas 

urbanlsticos que ya sufria la ciudad. 
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Estos seres nomadas en su propio territorio, provocaron un 

crecimiento desorganizado al no poder establecerse en las zonas 

tradicionales de Medellin y se ubicaron en territorios perifericos, en busca 

de algunas de las comodidades que ofrece una ciudad moderna. De 

acuerdo a Jose Luis Romero (1976), 10 que mas atrajo la atencion de los 

habitantes de las zonas rurales 0 de aquellas ciudades estancadas fue la 

imagen que poseia la metropOlis, cuya aureola crecia en el impreciso 

comentario de quien sabia algo de ella, y alJn mas a traves de los medios 

de comunicacion, los periodicos y revistas, la radio y, sobre todo, el cine y 

la television, que mostraban a 10 vivo un paisaje urbano que suscitaba 

admiracion y sopresa. De este modo, la ciudad ad em as de una intensa 

actividad terciaria, 'alojaba mucha luz, servicios, etc.' (1976: 393). Sin 

embargo, el problema 'era lIegar e, inmediatamente despues, introducirse 

en el misterioso tejido social de la ciudad, era dificil conseguir un techo, 

un trabajo, un amigo familiarizado con la ciudad, que iniciara al recien 

lIegado en sus secretos' (1976: 395). Con ello, las tensiones sociales se 

intensificaron, porque el crecimiento desmesurado de la poblaci6n urbana 

origino un circulo vicioso: 

Cuanto mas crecia la ciudad mas expectativas creaba y, en consecuencia, mas 
gente atraia porque parecia absorberla; pero, en rigor, el numero de quienes se 
incorporaban a la estructura urbana era siempre superior a 10 que la estructura 
podia soportar, era inevitable que la explosi6n urbana, nacida de una explosi6n 
socio-demografica, desencadenara, a su vez, graves explosiones sociales en el 
seno de las ciudades (Romero 1976:395). 

Prolificos en sus lugares de origen, los inmigrantes 10 siguieron siendo en 

las ciudades en las que se fijaron y donde se constituyeron como un 

conjunto agregado, perdido en la complejidad de la sociedad tradicional. 
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Una vez instalados, siguieron aumentando en numero. De este modo, en 

los barrios del centro y las zonas marginales de la ciudad aparecieron 

familias numerosas, agrupadas por afinidades de origen. Y, 

a medida que el grupo creda, su presencia se hada mas visible y alertaba 
acerca del fen6meno demografico que se estaba produciendo. Si alguno de los 
inmigrantes salia de su gueto y aparecia en otro barrio, IIamaba la atenci6n de la 
sociedad tradicional. Se veia que la ciudad se inundaba, y el numero de 105 

recien IIegados, de 105 ajenos a la ciudad, segufa creciendo a una velocidad 
mayor que la que desarrollaron para alcanzar los primeros grados de integraci6n 
(1976: 390). 

'En algunas ciudades comenzaron a constituirse esos imprecisos grupos 

sociales, ajenos a la estructura tradicional, que recibieron el nombre de 

masas' (1976: 388). Con ello, cambi6 la fisonomia del habitat y se 

masificaron las formas de vida y las formas de mentalidad. Estas 'dejaron 

de ser estrictamente ciudades para transformarse en una yuxtaposici6n 

de guetos incomunicados y an6micos' (1976: 407). Con ello, 'creci6 la 

agresividad contra la estructura y la sociedad normalizada que dominaba 

en ella' (1976: 407). Viendo que la ciudad no les pertenecfa muchos 

fueron los que no aceptarian su destino de marginales y: 

cayeron en formas abyectas de abandono. acaso lindando con el delito: el trafico 
ilegal. la prostituci6n, el robe 0 el juego robustecieron sus posiciones en las 
ciudades en las que el crecimiento de la poblaci6n acrecentaba las posibilidades 
de anonimato (1976: 408). 

Los j6venes, lIegados a cierta edad, empezaban a pedir trabajo en una 

estructura econ6mica que crecia, pero nunca 10 suficiente para satisfacer 

totalmente la demanda. De ahf que se produjera un incremento en el 

desempleo juvenil que, a su vez, tuvo que ver con la formaci6n de las 

bandas que se fueron deslizando hacia la delincuencia. De este modo, 

'sin ingresos suficientes y en viviendas precarias y generalmente sin los 
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servicios imprescindibles, vastos sectores sociales constituyeron un 

mundo dos veces marginal: primero porque habitaban en los bordes 

urbanos y, segundo, porque no participaban en la sociedad normalizada ni 

en sus formas de vida. Ese mundo marginal manifest6 ostensiblemente su 

condici6n an6mica y su imposibilidad de incorporaci6n en la sociedad 

normalizada fij6 la sociedad escindida' (1976: 453), disolviendo cualquier 

posibilidad de resoluci6n arm6nica. 

De este modo, qued6 en el seno de cad a grupo un conjunto de 

habitos y creencias, de normas y actitudes que provenfan de su tradici6n; 

pero los principios basicos fueron quebrados p~r la adopci6n de otros muy 

disfmiles, de los que no podian prescindir quienes afrontaban la dura 

experiencia del trasplante y la forzosa adecuaci6n a nuevas situaciones. 

Sin duda la anomia que caracterizaba a esa masa permiti6 la irrupci6n de 

los mas violentos y esto provoc6 un acostumbramiento a la violencia, 

acaso estimulado por la creencia de que s610 se conseguirfan obtener sus 

demandas a partir de la violencia. 

Y a Medellin se le acabarfan las oportunidades mucho mas 

rapidamente que a la capital del pais. La juventud crecia sin trabajo, sin 

campos deportivos, sin educaci6n e incluso, sin esperanzas. Estos 

j6venes formaban grupos 0 "galladas" y merodeaban la ciudad sin un 

objetivo determinado, delinquiendo en su mayoria para conseguir dinero. 

Asf se fueron formando los grupos 0 bandas que buscan parad6jicamente 

tanto el dinero facil como la participaci6n social y politica. Asf pues no fue 

de la noche a la mafiana que surgirran los traficantes de drogas, ni fue de 
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un momento a otro que se formaria el sicariato, sine que todo ello ha sido 

el producto de un largo proceso de deterioro. 

A partir de 105 arios sesenta la proliferaci6n de 105 ya mencionados 

barrios piratas y de invasi6n se hace insostenible y produce que, en la 

ciudad de Medellin, aparezcan las lIamadas ciudades paralelas: Medellfn 

y Medallo, que se han dado a conocer a partir de la violencia urbana que 

ha asolado a la ciudad. Es en esta misma decada que MedelHn entra en la 

encrucijada en la que se encuentra todavia en la actualidad. 

La crisis econ6mica y empresarial afectaba al conjunto de la 

poblaci6n que ya superaba a los 772.000 habitantes en 1964 (Alvarez 

1996: 75). Con la crisis, bajaria el consumo de todos 105 artfculos y, como 

consecuencia, vino la baja en la producci6n. Concordatos en las grandes 

empresas, quiebras de las mas pequerias, fueron lIevando a un mayor 

desempleo en todos los 6rdenes. Esta interminable cadena empobreci6 a 

la ciudad mientras que fortaleceria alas entidades financieras. Las 

inversiones 0 dep6sitos en las entidades financieras se hicieron mas 

rentables que las inversiones en la industria manufacturera ya que, en 

epoca de crisis industrial, aquella daba grandes intereses sin un riesgo 

aparente. Pero el fracaso no se hizo esperar, y lIegarla la epoca de las 

dudas Y el panico de los inversionistas que retirarran sus ahorros y 

lIevarian alas compariias financieras a la quiebra. La crisis industrial 

unida a la crisis financiera lIev6 al empobreciento general que tuvo sus 

peores consecuencias en los arios setenta y ochenta. 
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Es evidente que la situaci6n anterior preveia la fatalidad en 

grandes proporciones. Las residencias, fincas y demas bienes rarces se 

valorizaron cuando apareci6 el dinero del narcotrafico. Cuando un 

traficante, por status, queria comprar en zonas tradicionales 0 costosas 

que habian si do hasta entonces territorios ocupados por la elite de 

Medellin (Le. El Poblado) los terre nos 0 propiedades se negociaban p~r el 

doble del valor real y la gente "de bien" quedaba feliz por el negocio. El 

dinero se convertiria en el unico valor predominante y lIeg6 a corromper a 

la mayor parte de la sociedad. El dinero hacia poderosos, otorgaba 

respeto y honor. Y cualquier problema se resolvia con el arma en mano. 

Con ello, empezaron las matanzas, los atracos, los robos de vehrculos, la 

inseguridad, los secuestros yel parcial abandono de la ciudad. Se inici6 

pues una guerra con todas sus consecuencias. Entre sus resultados mas 

visibles podemos observar el cambio de valores y cultura p~r actividades 

econ6micas ilegales y las ganancias momentaneas, clientelistas e 

individualistas, todo ello unido a una entrada de la cultura hippie y la 

modernidad que se interrelaciona con la ruralidad existente hasta 

entonces. Sin embargo, en las ultimas decadas del siglo XX, las 

inversiones productivas no fueron suficientes. Los arios 80 definen la 

entrada del narcotrafico a gran escala. Pero, ni su emergencia ni su 

coincidencia con la crisis de las economias tradicionales se present6 

como un fen6meno aislado. El mismo proceso tendrra lugar en la costa 

atlantica con la crisis del algod6n, 0 en el Valle con los precios del azucar 

o en la zona central con las esmeraldas y en la oriental con la crisis del 
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bolivar. Pero, en Medellin, a diferencia de otras ciudades, el narcotrafico 

entronc6 con una tradici6n "comercial y contrabandista", y un cierto modo 

de ser del paisa, proclive a formar empresas riesgosas con amplias 

posibilidades de ascenso social y de enriquecimiento. Asf pues, el 

narcotrafico no fue s610 un efecto econ6mico, sino tambien cultural que 

arraigaria en Antioquia y en su capital, Medellin. Y, parad6jicamente, el 

narcotrafico se caracterizaba con esa nostalgia de recuperaci6n de ciertas 

tradiciones inherentes en la cultura paisa ya mencionadas tales como la 

religiosidad y el machismo. 

Como no es de extranar, el perfodo mas violento de la historia de 

Medellin se convirti6 en el mas expresivo artisticamente y dio lugar a la 

aparici6n de subculturas, estilos de vida y lenguajes diferentes que, si 

bien por un lado recuperan dichas tradiciones, p~r otro se involucran con 

elementos de la modernizaci6n como el consumo y la acumulaci6n. 

Y mas alIa de la situaci6n econ6mica, observamos que tanto la 

ausencia de cualquier entidad de justicia como la agravada corrupci6n de 

los organismos de seguridad dieron un sentimiento de impunidad y de 

legitimidad a la justicia privada, 10 cual fragmentaria el tejido social 

extremadamente, provocando una crisis interna dominada por un 

sectarismo popular. La inoperancia judicial y social, como instancia 

reguladora, en un Estado que no funciona y entes juridicos sin vigencia 

provoca una falta de credibilidad en los sujetos hacia sus representantes y 

la imposici6n de una etica que juega con 105 ideales de una sociedad 

individualista con afan de dinero y pod er, del disfrute inmediato y del 
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cumplimiento del deseo patrocinado principalmente por la sociedad 

capitalista, al tiempo que niega los derechos y deberes de los ciudadanos. 

Es el periodo de la destrucci6n de negocios, de las explosiones de 

bombas, etc. en la ciudad. Como consecuencia, Medellin dej6 de tener 

turismo y la gente de la ciudad empez6 a tener miedo de salir por la 

noche, de moverse en espacios desconocidos y, por ello, se dejarfa de ir 

a los restaurantes Y a frecuentar los lugares de diversi6n, que fueron poco 

a po co tornados por aquellos relacionados con la economfa subterranea 

del narcotrafico. Es as! como se agrava la inseguridad y, en gran medida, 

se depende de las redes de parentesco y patrocinamiento para la 

subsistencia y sobrevivencia pues no existe ninguna instituci6n que ayude 

a los ciudadanos. La injusticia del Estado y la perdida de confianza en la 

ley rompen con los viejos modelos que cohesionaban el orden social. 

De este modo, el narcotrafico se da en un momento en que en 

Medellin concurren varios factores: la crisis econ6mica, la urbanizaci6n 

acelerada y desorganizada, la deslegitimizaci6n del Estado, de las fuerzas 

polfticas y de la instituci6n tradicional. Por ello, la aparici6n de estos 

nuevos actores derrumba la normatividad y la debil ciudadanfa. Del 

delincuente se pasa al traqueto y del traqueto al sicario.91 Son subculturas 

delincuentes cuyo caracter cultural y cuyas formas de operar constituyen 

practicas innumerables p~r las cuales se apropian de un espacio 

organizado bajo las tecnicas de producci6n cultural. 

91 Traqueto como ya hemos mencionado anteriormente es el nombre que reciben aquel/os que 
transportaban la droga a 105 Estados Unidos .. Ademas, ejemplifica 105 patrones consumistas 
norteamericanos adaptados al medlo colombia no. 
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Asf pues, el narcotrafico no se reduce a ser una respuesta delictiva, 

sino que se constituye, ademas, como un estilo de vida que desprecia al 

orden jurfdico institucional y los principios que sirven para organizar la 

sociedad. Esta 'cultura del narcotrafico' se proyecta sobre distintos 

sectores sociales y crea huella en el conjunto de la sociedad. El 

predominante sincretismo cultural se manifiesta en la incoporaci6n de 

elementos de la cultura tradicional con el consumismo propio de la 

modernizacion. Es una cultura de destiempos hist6ricos y mestizajes. 

Pero, ademas, en la cultura "narco" confluyen diferentes personajes que 

constituyen variados estilos de vida, desde el campesino tradicional 

camajan, pasando por el ma/ev~ y el traqueto. Por otra parte, la 

vinculaci6n con la sociedad norteamericana a partir de la expansi6n del 

negocio de la droga y su comercio transnacional se expresa en el 

comportamiento social y el lenguaje. La violencia de los films 

norteamerianos Y la presunta valenUa de sus heroes de ficci6n influyen en 

el caracter de estos sujetos emergentes que desean conseguir un lugar 

en la sociedad. 

Y, con el narcotrafico, reaparece la antigua figura de sicario, en 

esta ocasi6n para definirse como j6venes armados, preparados y 

entrenados que imponen su propia ley y defienden el negocio, 

estableciendose como bandas armadas para la seguridad y el control de 

sus respectivos territorios. 
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VII EL SICARIO: 'EL SUBALTERNO QUE EMPANICO A 

MEDELLlN,92 

De esta manera, en Colombia se construye una subcultura de la 

diferencia y destiempos y, en particular en Medel/fn, se sincretizara con el 

mito paisa tradicional y con la modernizaci6n y su esprritu efimero. 

El sicario pertenece a ese grupo de personajes resentidos, 

arrimados, huidizos, sufrientes y/o desechables con subjetividad 

subyugada, no unicamente exponente de la expresi6n de la pobreza 0 la 

carencia de acci6n del Estado, sine el resultado de una cultura enraizada 

y sumergida en un sinfin de violencias polfticas y el reflejo del hedonismo 

de nuestros dfas. De hecho, los sicarios I/evan la sociedad de consumo a 

su extremo 'al convertir la vida, la suya y la de sus victimas, en un objeto 

desechable, en una comodidad con la que intercambiar' (Salazar 1990: 

200). 

Pero, al mismo tiempo, el sicario posee una identidad diaspora, 

condicionada por una afluencia de mensajes locales y globales, 

procedentes de encuentros entre distintas comunidades y de la cultura del 

consumo norteamericana imitada a partir de los primeros contactos que 

se dieron en el negocio de la droga y los medios de comunicaci6n. Esta 

cultura, visual por excelencia, se incorporara a traves de los medios 

masivos, los cuales rearticulan, a partir de la mitologfa cinematografica, 

habitos, costumbres y lenguajes. El I/amado pist%co y el traqueto viajan 

a Estados Unidos, donde perciben una cultura basicamente consumista 

92 Jorge Franco Ramos, Rosario Tijeras, p. 100. 
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que se adopta e incorpora a sus tradiciones culturales. Entre los 

personajes que adhesion a encontramos a heroes mlticos y de guerra 

tales como Rambo 0 Terminator y aprenden de las pelfculas de Chuck 

Norris. En definitiva, personajes que aparecen como sfmbolos de poder y 

destrucci6n, guerreros de tiempos modernos que crean la ilusi6n de que 

la justicia puede aplicarse de forma privada. Este consumo visual produce 

ademas un juego de imagenes que entran a formar parte del propio argot 

de las bandas. Tal y como sefiala Salazar (1990) frases tales como 

'montar videos', 'rodar la cinta' 0 'a 10 pelfcula' se incorporan en el lexico 

de estos grupos emergentes en la sociedad donde los objetos no son s610 

sfmbolos de estatus, sino que muestran la efemeridad de su condici6n y la 

vida ha entrado en el mundo de 10 desechable. La vida para estos j6venes 

en Medellfn es simplemente una imagen efimera. 

Los sicarios, definidos principalmente como j6venes sin recursos 

quienes no ven puertas abiertas al futuro, y que adoptan una subcultura 

que se situa en los parametros de una sociedad dirigida por el 

consumismo y la violencia. Asf se reafirma la biopolitica que ha 

construido al joven-pobre como violento y que conduce a la conformaci6n 

de un imaginario, al que ya nos hemos referido en el capltulo anterior, en 

el que los j6venes son construidos como delincuentes, principales 

responsables del terror en las ciudades (Reguillo 2000). En Colombia, 

estos j6venes, ya asociados previamente a la delincuencia, parecen no 

tener otra salida que convertirse en sicarios, siendo sujetos producto de 

una historia de exclusiones dadas en un momento hist6rico determinado. 
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La fragmentaci6n familiar, falta de educaci6n y fallos academicos 

conllevan a que abandonen los estudios a muy temprana edad para 

incorporarse a un mercado laboral inestable y mal remunerado. Y, a pesar 

de nuestra constante negaci6n a igualar violencia con pobreza, no 

podemos olvidar la relaci6n existente entre ambas cuando se observa que 

los valores y actitudes de la cultura suburbana envuelve a los j6venes 

desde temprana edad; una cultura que psicol6gicamente les envuelve y 

condiciona a no tomar ventajas de las opciones y oportunidades que 

pueden aparecer durante su vida. 

La familia, como instituci6n basica en todos los estratos sociales, 

posee caracteristicas conflictivas en los grupos populares, donde aparece 

un alto nivel de madres solteras y un marcado distanciamiento del padre, 

ya bien sea por drogadicci6n, alcoholismo, desempleo 0 irresponsabilidad. 

Por ello, si la cultura se vale de la familia para transmitir leyes de 

convivencia, el hecho de que la mayoria de estos j6venes proceden de 

familias desestructuradas no s610 la imposibilita, si no que genera un 

malestar social resultado de la carencia de un limite de pulsi6n (Lacan 

1993, 1997). Ya bien sea por el aumento de uniones libres en los sectores 

marginales 0 por el asesinato, en la 'subcultura del sicariato' aparece un 

comun denominador en su estructura familiar: el padre ausente. Ante esta 

ausencia, aparece la abrumadora figura de la madre que se 

sobredimensiona frente a la imagen paterna y se le ofrece un amor 

desmedido que marca sus relaciones posteriores afectivas. Por otra parte, 

estos j6venes no pueden abandonar la casa materna porque se sienten 
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con la obligaci6n de mantener y defender a la madre, lIegando incluso a 

encontrar la propia muerte en el cumplimiento de su tarea. Ante este amor 

maternal, el sicario se siente atrapado y siente una confusion constante 

de su papel dentro de la estructura familiar que deriva en desgarramientos 

psicol6gicos y ataques patol6gicos de celos. Pero, ademas, con la 

inoperancia de la figura paterna como ley simb6lica, estos j6venes 

carecen de cualquier control regulador (Lacan 1993, 1997). La 

importancia de la figura del padre, que regula en el sujeto y que permite 

su socializacion, resulta en la busqueda desesperada del deseo y del 

goce y, al mismo tiempo, la necesidad imperativa de encontrar un nucleo 

de pertenencia y socializacion. Ante la ausencia de la figura paterna 0 un 

posible referente que la sustituya, el joven se siente abandonado y busca 

en la calle el sustituto de la figura familiar inexistente. De este modo se 

crean las pandillas, en las cuales sus miembros se visten de forma similar 

y poseen habitos comunes entre los cuales ya hemos visto que se 

encuentra la reinvenci6n del lenguaje para distinguirse y defenderse, 

marcando la diferencia del resto "normalizado". Asf, en el interior de las 

bandas se suelen compartir modos de pensar y de sentir, disminuyendo, 

por ello, la lucha y la frustracion propias de cada individuo que genera la 

inadaptaci6n a la ciudad. La banda les ofrece seguridad, da el soporte 

afectivo del que carecen Y se convierte en el sustituto de la familia y la 

justicia. Por otra parte, la banda autoriza actividades tanto dentro como 

fuera de la ley, ofreciendo una neotribalizaci6n que se adapta alas 

condiciones socioculturales del medio, basadas en el predominio del 
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consumo, la moda, el espectaculo y la comunicaci6n. Todo ello, permite 

sentir al sujeto cierta seguridad dentro de las fronteras territoriales y 

obtener ciertas ventajas a aquellos que se situan fuera del circuito 

econ6mico laboral. Es un hecho, sin embargo, que esta deterritorializaci6n 

y adquisici6n de bienes no supone una modificaci6n de su clase y 

condici6n social y no consiguen escapar su posici6n que permanece 

predeterminada. AI contrario, el sujeto sigue operando desde un lugar fijo, 

desde una posici6n desde la cual se reproduce. En este marco, el sujeto 

se encuentra dentro de un imaginario social y una cultura que fija su 

identidad. Y, sin embargo, en su limitada experiencia barrial, los sicarios 

hem os visto que estan expuestos al consumo visual y su adhesi6n a 

personajes mfticos y guerreros, protagonistas del cine norteamericano, 

pues en ellos yen la fuerza y el poder que se requiere para sobrevivir en la 

sociedad. 

Estos j6venes adoptan las caracterfsticas exclusivas del 

capitalismo mas puro y realizan sus hazarias con fines lucrativos y, al 

mismo tiempo, narcisistas. El sicario mata por encargo, deformando 

comportamientos Y conductas y transgrediendo 105 valores sticos y 

morales. De ahi su actitud ante el futuro y su constante desprecio a la 

muerte. En realidad, como dice la canci6n ranchera, para ellos la vida lino 

vale nada". Por otra parte, la pertenencia y la moda son fundamentales ya 

que los bienes de consumo, conseguidos mediante el dinero que 

proporcionan sus tareas, se convierten en simbolos de estatus y 

reconocimiento. Uno de los [conos visibles y ruidosos es la motocicleta. 

227 



Este medio de transporte deja de serlo para convertirse en el slmbolo de 

movimiento, velocidad, efimeridad, propiedad, solidez y fuerza (Willis 

1978:53). Con la motocicleta su compromiso con 10 tangible adquiere 

mayor fuerza al representar el poder requerido y la invisibilidad que 

proporciona la fuga veloz y la consecuente inmunidad. Obviamente, el 

dinero es la medida de distancia social y de confrontaci6n en el mundo 

dominado por el capitalismo y el consumismo, pero, de acuerdo con 

Simmel, el dinero tambi{m permite la participaci6n politica (1997: 344). El 

dinero se convierte en un arma para conseguir los prop6sitos politicos 

personales 0 colectivos, modificando leyes a partir de una cadena de 

corrupci6n. 

No obstante, la instituci6n del sicariato no se ha mantenido 

unicamente por el narcotrafico como tal sino que la propia ley utiliza a 

estos grupos para silenciar 0 propagar el miedo, los paramilitares para 

acabar con sectores de la izquierda y ciertos politicos para arreglar 

problemas 0 conseguir sus objetivos. En Colombia existe un regimen 

polftico que no negocia con sus opositores sine que recurre a la violencia 

para derrotarlos. Y de ahi que el sicario se aleje de aquellas concepciones 

que pretendlan hacerlo abanderado de valores sociales 0 lideres del 

cambio. De esta manera, el sicario no se limita a eliminar sujetos por 

asuntos pasionales, conflictos interpersonales, venganzas en el mundo 

del narcotrafico sine que acepta intimidar 0 asesinar a aquellos sujetos 

que puedan interferir de cualquier manera en el negocio en el que se halla 

integrado. Es una cadena interminable que se inicia con el contratante, 
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que ya bien puede ser politico 0 magnate econ6mico, un familiar 0 un 

empresario y que acaba en su propia figura, ultimo eslab6n del negocio. 

Asi pues, las caracteristicas del personaje que vendia la televisi6n en 

decadas anteriores y que los definia de forma idealizada como elegantes, 

sofisticados, silenciosos y discretos ha desaparecido y se ha demostrado 

su esquizofrenia cultural, angustia, inseguridad e injusticia. El sicario, en 

definitiva, no es mas que un sujeto effmero, convertido en 'Chatarra', 

consumido por los propios habitos del consumismo, 'j6venes que entraron 

en la violencia buscando una posibilidad de realizar sus anhelos y de ser 

protagonistas de una sociedad que les ha cerrado sus puertas' (Salazar 

1990: 30). 

No obstante, el sicariato no es s610 una condensaci6n de 

violencias sociales, econ6micas, politic as y estructurales que tienen 

lugares dentro de los limites colombianos. De hecho, Medellin es 

unicamente uno de los muchos escenarios locales en los que se 

presentan las consecuencias del mercado de consumo global y donde la 

globalizaci6n, acentuando el crecimiento desigual y la desintegraci6n 

social y politica de 10 nacional, ha reconfigurado los habitos de consumo 

en un mundo en el que 10 que importa son las mercancias y donde la vida 

se ha traducido a una lista de compras. De este modo, a la pobreza 

social y la violencia, se anade esta globalizaci6n 'defectiva' (Totaklian 

2000:30-31 ) que polariza y deteriora 105 mecanismos de cohesi6n 

politica, desgasta las representaciones simb61icas y aumenta la exclusi6n 

social de Medellin que, a su vez, se convierte en una ciudad vrctima de 
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una sociedad consumida p~r el afan de lucre. Como consecuencia, 

aparece la figura del sicario como un sujeto reterritorializado que vive en 

un presente perpetuo atravesado por 10 global y la imposibilidad de habitar 

el mundo, 10 cual aumenta su sentimiento de frustraci6n y la esquizofrenia 

cultural derivada de la adopci6n, tanto p~r imitaci6n como por prestamo 

de c6digos alternativos, de elementos heterogeneos procedentes de 

mundos opuestos. Por ello, frente a su deslocalizaci6n y falta de referente, 

estos sujetos convierten al territorio en el lugar para su propia 

identificaci6n, lugar para la reconstrucci6n como individuos y donde se les 

proporciona la estructura social y alternativa al sistema de valores y 

sanciones, recompensas Y castigos que dan orden e identidad alternativa 

mediante patrones de aceptaci6n y gratificaci6n. Y, aunque la mayorla de 

ellos no abandonan el barrio, ni la casa maternal, adoptan c6digos 

lingUfsticos, habitos y costumbres del mundo global. Por 10 anterior, 

podemos definir al sicario colombiano como el sujeto subalterno criminal 

de los intersticios que aparece en las barriadas de Medellin en camadas y 

que adoptan magia y hechiceria junto a culpas cristianas pero que, 

ademas, sueiian con igualdad y libertad al tiempo que experimentan 

sensaci6n de vacio al no ver futuro en sus vidas. Tal y como nos 

presenta Gilles Lipoveski en su obra La era del vacio (1982), el individuo 

contemporaneo vive en un estado de indiferencia y anonimato que 

controla sus comportamientos. De esta manera, el sicario representa la 

conmoci6n de una sociedad cuyas costumbres y consumo masificado han 

propiciado la emergencia de un modo de socializaci6n e individualizaci6n 
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inedito, hasta el punto de romper orden social. Dentro de un mundo en el 

cuallas opciones privadas son la tendencia global, el sicario personifica el 

hedonismo lIevado alas Oltimas consecuencias. 

De esta manera, por su asimilaci6n de culturas diversas, su 

continuidad con el pasado rural dentro de un sistema de valores 

establecidos por el proceso de globalizaci6n, los sicarios se convierten en 

sujetos locales en una economfa transnacional. Ademas, el narcotrafico 

se convierte en un sector econ6mico altamente rentable para la sociedad 

colombiana y afianza valores tradicionales que adjudicaban el exito en la 

vida a la temeridad y a la suerte, dando nuevos significados a valores 

como el machismo y la religiosidad exacerbada. 

De ahi que el sicario pase de la marginalidad al mito, de subalterno 

a heroe. Pere ademas, el sicario consigue ocupar un puesto predominante 

tanto en los medios de comunicaci6n como los distintos generos 

narrativos y los variados analisis sociol6gicos y antropol6gicos que se han 

lIevado a cabo en 105 Oltimos aiios. Enmarcado en una disciplina, el 

sicario se ha convertido en una figura objeto de estudio. De cualquier 

modo, tanto en el mundo paratextual como en el texto, el sicario es un ser 

desterritorializado que se desplaza del suburbio y se apropia de 105 

espacios; un ser descentrado y esquizofrenico que ocupa un lugar central 

en la instituci6n Y la cultura. En otras palabras, el sicario convierte 10 

'invisible' en 'visible', 10 subterraneo en cotidiano, dando forma a la 

sociedad y sus narrativas y alterando procesos lingUfsticos, valores 

morales y eticos. Titulares tales como 'Medellin fabrica de sicarios', 'Los 
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asesinos de la moto', 'Sicario, industria nacional' han convertido a estos 

muchachos en los protagonistas de una sociedad que les habra negado 

reconocimiento.93 Este desplazamiento y la consecuente interacci6n con 

el resto de la ciudad, si bien ha provocado un grave malestar en la 

comunidad citadina, tambien han representado la alteraci6n de los 

c6digos en la cultura urbana, cultura que ha terminado por adoptar 

elementos de la subcultura delincuencial. De este modo, en un mundo 

carente de rdolos, la figura del sicario se ha transformado en el heroe 

vfctima de una sociedad que 10 excluye. 

VIII EL QUE MATA: REZA Y EMPATA 

En Colombia siempre ha existido una predilecci6n particular por las 

figuras tortuosas Y atormentadas que permiten la identificaci6n con el 

pueblo sufriente. El Sagrado Coraz6n como patr6n del pars y la imagen de 

la Virgen con el coraz6n clavado de espadas son ejemplos de esta 

tendencia al uso de imagenes e rconos violentos en la religiosidad 

popular. Esta religiosidad, autoritaria y dogmatica, que ha sido, en 

innumerables ocasiones, la incitadora oficial de la violencia desde 105 

arios cincuenta contra comunistas, marxistas y liberales, es transmitida en 

el sistema educativ~ y familar, y se adopta por la religiosidad popular 

cat61ica de modo que determina formas de comportamiento. Y. si la 

principal caracterfstica identificada en la subcultura del sicariato es la 

93 Articulos aparecidos en la Revista Semana, Bogota, Noviembre 11,1986, 27 Abri11987, 28 Abril 
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esquizofrenia cultural, la hibridez y deterritorializaci6n de los sujetos, nada 

mejor que una mirada a su fanatismo religioso y su sincretismo ritual para 

demostrarlo. Superstici6n y fanatismo reflejan una particular concepci6n 

del mundo y una disposici6n especial para afrontar la vida. 

El sicario, por su parte, realiza una manipulaci6n de 10 sagrado a partir de 

unos rituales con fines practicos y utilitaristas, mezclando en ellos la 

manipulaci6n y la suplica; toda devoci6n es poca para conseguir el 

milagro esperado. El sicario es supersticioso y hace uso magico de los 

objetos sagrados: las medallas para que les salven la vida, los 

escapularios en el tobillo y el cuello para que les vaya bien el negocio, 

rezan las balas hirviendolas en agua bendita para que den en el blanco e 

ingieren la p61vora de las balas para mejorar su estado animico.94 Todos 

estos amuletos y rituales aseguran no s610 la salvaci6n de su alma, sino el 

amparo Y protecci6n, la buena suerte frente a la adversidad y la 

consecuci6n de sus objetivos. De este modo, el sicario carga la pistola y 

se persigna. Pide a Dios que le ayude en el trabajo y despues que no le 

falle la punteria. Y, en la iglesia, de rodillas, agradece el favor divino.9S 

Lo religioso en su mundo cum pie una funci6n de talisman, que 

protege pero que esta totalmente distanciado de un compromiso de vida, 

de la adherencia a unas normas de regulaci6n individual y social. Esta 

1987. 
94 En varias entrevistas realizadas a j6venes en Sabaneta se comprueba que San Judas Tadeo es 
admirado en el barrio Castilla de MedelUn por ser el abogado de 105 casos diflciles 0 desesperados 
y 105 j6venes le rezan novena para que sus actuaciones tengan exito. Estas entrevistas se 
realizaron en Sabaneta, Medellfn durante el mes de mayo de 2001 por Maite Villoria. A veces 105 
sicarios le quitan el hacha de sus manos para lIevarla coma talisman. 
95 Entrevista realizada a William Fernandez en Sabaneta, en la iglesia de Santa Maria Auxilidora, 
por Maite Villoria durante el mes de mayo 2001. Estas entrevistas no han sido registradas en 
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religiosidad popular activa, su asistencia alas misas y peregrinaciones 

semanales y sus posibles contactos con los sacerdotes de sus parroquias, 

responde alas pulsiones basicas y a los deseos mas elementales de los 

sujetos, a su necesidad de respuestas de un origen que desconocen y de 

un final que se encuentra en el presente. 

En Colombia, a pesar de ser un pais consagrado al Coraz6n de 

JesuS desde 1902, el culto mariano es preponderante. Y, aunque este 

culto no sea exclusivamente colombiano, ni antioqueiio, en Medellln 

existe una devoci6n desligada de Cristo y una divinizaci6n que situa a 

Maria al lado de Dios. Maria se convierte en la abogada auxiliadora y 

mediadora. Unicamente en Medellin, la Virgen tiene 67 parroquias 

dedicadas a ella y se ha convertido en la idealizaci6n de la mujer, la 

madre abnegada y sufriente, el consuelo para aquellas madres afligidas. 

Por ello, los sicarios buscan no s610 el perd6n en esta imagen sagrada, 

sino tambiEm la complicidad que les proporciona la propia madre, unica 

que parece comprenderles, consentirles e, incluso, alcahuetearles. 

Estas practicas sacramentales mecanicistas pero devocionales 

responden alas necesidades psico-sociales y culturales del sicario. En la 

oraci6n, los j6venes asesinos piden y agradecen los favores materiales 

que no pueden satisfacer por otras vias. Es la base de una religiosidad 

popular cimentada en el ritualismo sin sustento te6rico alguno, enmarcado 

en el chantaje y la manipulaci6n de la fe, con conceptos magicos desde 

donde manejan el concepto de negociaci6n con 10 divino. En realidad, 

apendices por haber sido realizadas sin grabadora. Sin embargo. si se anotaron algunos de los 
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bajo un prisma consumista y capitalista, Dios se ha convertido en un ser a 

quien debemos pagarle tributo por la redenci6n y 105 favores que 

concede: 'Yo doy si Usted me da'. Se negocia y comercializa, de esta 

manera, no s610 con la propia vida, sine con los iconos sagrados y el culto 

se representa en condiciones de contrato, se le premia 0 castiga por el 

incumplimiento -asi se les deja de rezar, se les esconde 0 se les amarra, 

tapa los ojos, 0 se ponen boca abajo. Pero ademas, este comercio se 

realiza a traves de los despachos eclesiasticos 0 almacenes parroquiales 

como si de venteros ambulantes se tratara. Estos venteros venden 0 

monopolizan un negocio altamente lucrativo y que consiste en suministrar 

agua bendita y medallas, escapularios 0 imagenes, con 10 cual se explota 

la sensibilidad de 105 creyentes, ofreciendoles una soluci6n a sus 

problemas y, al dar una limosna para una misa 0 una estampa, se negocia 

con la propia alma 0 la del ser querido, para que lIegue mas rapido al lado 

de Dios. Para estos j6venes sin futuro, la vida sigue tras la muerte y, por 

ello, realizan fiestas y actos para el ser querido muerto, donde lIevan el 

cuerpo difunto de bar en bar como si estuviera vivo. Por ejemplo, las 

lapidas en el cementerio de San Pedro incluyen fotografias de 105 

familiares, cartas personales, calcomanias del Divino Nino, elementos 

decorativos, flores de plastico y equipos de sonido donde puede 

escucharse la musica favorita del difunto. Con todo ellos se pretende 

halagar a 105 difuntos con la esperanza de resarcir las of ens as hechas en 

vida y mantener con ellos una comunicaci6n fluida. Pero, ademas, se trata 

comentarios mas sobresalientes. 
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de competir con las otras lapidas, 10 cual se complica en diciembre con los 

motivos navideiios. En Navidad 'Ias lapidas ya lucen cintas rojas y verdes, 

estrellas y bolas doradas, y tarjetas de navidad especiales para difuntos, 

incluso de esas que al abrirse sueltan la musica de noche de paz' 

(Salazar 1999: 49). Y, otre halago a los muertos es regalarles con 

serenatas en la tumba, ya bien sea 'con mariachis 0 con grabadoras' 

(1999: 151). 

Y es que, en la relaci6n entre religiosidad y violencia, la propia 

iglesia cat61ica tiene una enorme responsabilidad porque ha decidido 

cerrar los ojos antes tales profanaciones, creando alrededor de los 

centr~s religiosos -santuarios, lugares de culto, centr~s milagrosos, 

etc- infraestructuras econ6micas que ayudan a subsistir alas parrequias 

locales a partir de la explotaci6n de una religiosidad que desplaza el culto 

a folklore, festin 0 mercado. De este modo, se explica que las creencias 

religiosas no constituyan un obstaculo para el delincuente sin~, al 

contrario, una ayuda al ejercicio de la violencia. Ya en la memoria de los 

inmigrantes de las zonas de la Violencia esta el recuerdo de la incitaci6n 

por parte de sacerdotes a defenderse por medio de las armas de los 

ataques de los liberales ateos. Asf es una constante que, en los relatos de 

los inmigrantes de la Violencia, aparezca esta esquizofrenia entre 10 

religioso Y el poder. De este modo, las practicas son totalmente 

contradictorias al comportamiento social y a los valores morales y sticos. 

Ser buenos cat61icos no implica ser buenos ciudadanos. 
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Pero, junto a estas practicas, donde las reliquias les aseguran la 

protecci6n en todas las adversidades y se convierten en amuletos 

fetiches, 105 sicarios adoptan cultos saUmicos que rapido son 

incorporados a sus creencias cat6licas. Estos cultos satanicos 

presuponen una ferviente adoraci6n al Diablo como ente poderoso mas 

alia del sujeto comun. Entre las practicas mas frecuentes se encuentran la 

bebida de la sangre del gato -10 cual puede ser relacionado con la 

ingesti6n de la ostia consagrada y sangre de Cristo. El pensamiento 

magico animista caracteriza a una religiosidad definitivamente apartada 

de los valores morales y eticos que se suponian base de la iglesia 

cat6lica. Con todos estos rituales, los sicarios pretenden conseguir aquello 

que no consiguen por sus propios medios: dominar, controlar y obtener 

sus deseos. Y el crimen como ritual religioso expresado en el sacrificio es 

una neoreligiosidad urbana que anhela el exterminio del otro por su 

diferencia. Por otra parte, con los rituales de la muerte, las misas y 105 

entierros pretenden desmentir a la muerte que ven en todos ellos como 

algo inminente. Pero, sobre todo, existe en todo ello una busqueda de 

identidad, de reconocimiento y protecci6n, de saciar su deseo y pagar su 

culpa. Por ello, el sicario no puede definirse como un ser sin etica. De 

hecho, en el sicario puede reconocerse la etica cristiana que sincroniza 

con una etica sadiana y perversa. Ambas formas eticas son transmitidas 

al nino en el seno familiar a muy temprana edad, a menu do por la madre, 

que le confiere su total complicidad. 
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Analisis sociol6gicos han presentado pues al sicario de un modo 

congruente y es a partir de tales analisis que ha sido representado en la 

narrativa colombiana. Sin embargo, y regresando al tema de su 

representaci6n, este grupo no puede ser visto como un conjunto 

homogeneo, ni podemos limitarnos a definir al sicario como el joven 

marginal de las periferias. Tampoco debemos pensar que todos ellos 

comparten las mismas practicas u origenes. En realidad, Medellfn si es 

hoy el epicentro de la violencia urbana no es unicamente por una relacion 

que iguale la pobreza con la violencia. Ciertamente, nos encontramos con 

otros agentes procedentes de todos los grupos sociales urbanos 

involucrados en ella y que parecen haber sido olvidados en los textos 

literarios. Teniendo en cuenta la opinion de Jorge Child, los agentes 

activ~s no son los j6venes de los lumpen miserables, sine aquellos de 

clase media que frustrados antes las expectativas de educacion y de 

enriquecimiento quienes, excitados por los videos norteamericanos, las 

drogas Y los heroes matones, entran a formar parte de una violencia sin 

Hmites (Child 1984). 

En este capitulo se ha intentado ofrecer una visi6n sintetizada de 

distintas teorias sobre subalternidad y subculturas que nos ayuden a 

comprender la representaci6n del subalterno criminal, lIamese sicario, en 

la literatura colombiana contemporanea. De algun modo, tales 

representaciones, como veremos a continuaci6n, no pueden ser lefdas 

como extractos de una "realidad" extraliteraria, sine como historias que 

ayudan a conformar una realidad y un imaginario de 105 sujetos y su 
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entorno. En breve, la novela sicaresca construye la ciudad de Medellln, la 

cultura del sicariato y los sujetos emergentes a partir de una 16gica 

disciplinaria que analiza una "realidad" local especffica, a menudo 

olvidando las relaciones que la situaci6n local posee con 10 global. Por 

otra parte, estos textos que veremos a continuaci6n no proponen salidas a 

la violencia, al contrario, la estetizan de modo que se convierte en objeto 

de mercado. 

IX NARRATIVA Y SICARIATO 

Hasta ahora hemos visto como en las ultimas decadas se ha 

demostrado en Colombia una preocupaci6n especial por representar la 

alteridad Y por mostrar la forma en que la violencia y la estetica del 

desecho se ha venido manifestando en los espacios urbanos colombianos 

y, en especial, en Medellin. Este interes principalmente debido a que la 

violencia ha cambiado en este pais y este cambio no ha implicado 

unicamente su movilidad espacial y con ella la transformaci6n del espacio 

urbano -tanto publico, como privado- ni el traspaso de ciertas fronteras 

simb6licas, como las Universidades 0 las iglesias, lugares de pensamiento 

o culto. La transformaci6n a la que se hace referencia es la de la identidad 

de los acto res sociales 0 la emergencia de actores nuevos en escena que 

nos obligan a hacer ciertas anotaciones sobre los aspectos culturales de 

la violencia Y sus distintas representaciones. Entre dichos actores 

encontramos al sicario que, como ultimo eslab6n del negocio ilicito, se ha 
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visto que mata por encargo, se inicia en rituales semi-satanicos y socializa 

con el crimen desde temprana edad en las bandas 0 milicias. Y, las 

mujeres no han sido ajenas a dichas bandas. En realidad, estas 

agrupaciones constituyen para muchas de ell as 105 espacios de 

socializaci6n frente al maltrato, el abandono y las privaciones. 

A partir de la narrativa, la cultura del sicariato ha pasado a 

conocerse tanto dentro como fuera del pais, representando el exponente 

maximo de una cultura urbana popular que, como hemos dicho, 

problematiza los parametros institucionales culturales. Sin embargo, cabe 

preguntarnos hasta que punto, estas narrativas recurren a la figura del 

sicario, como subalterno y sujeto marginal, 0 simplemente, se basan en 

aquellos estereotipos contruidos de esta figura tanto desde dentro como 

desde fuera de los limites nacionales. En cualquier caso, la pregunta nos 

lIeva a considerar la posibilidad de negociaci6n de estas narrativas con las 

agencias de poder y cuestionar su capacidad de resolver los conflictos 

sociales existentes. Por otra parte, nos preguntamos tC6mo puede la 

narrativa enlazar una historicidad 'otra' que requiere nuevas estrategias 

de lectura critica y te6rica? l.Puede la narrativa ocupar ese espacio 

central cuando la letra esta siendo descentrada de su lugar cultural? 

tDesde d6nde podemos representar a estos sujetos que ocupan un 

espacio marginal? 

En realidad, uno advierte que estos textos, aun cuando proveen 

interesantes acercamientos analitico-esteticos, no son siempre 

adecuados. Pero, ademas, en su narrativa se reafirma la diferencia entre 
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el margen y el centr~, al utilizar un arquetipo de sicario semejante al que 

ha sido utilizado por los medios, los cuales, a partir de su primacia 

avasalladora sobre el tema, se colocan cor:no centre de interrogaci6n del 

fen6meno de la violencia. 

En 1989 aparecia la pelicula Rodrigo D. No futuro del director 

colombiano Victor Gaviria (1955- ) que, en cierto modo, anticipaba en la 

escena cultural colombiana una serie de novelas, ensayos y fibros de 

critica sobre la vida de las comunas y las zonas marginales de Medellln . , 

la marginalidad residual de las ciudades, sus flujos de violencia y el 

presente constante en el que viven sus actores sociales, quienes, a su 

vez, sufren un marcado determinismo social. AI mismo tiempo, desde la 

academia, aparecieron trabajos disciplinarios de "violent610gos", 

sociol6gos, antrop610gos y comunicadores sociales que cubren el campo 

de la investigaci6n local. Estos estudios evidencian la forma en que 

conceptos tales como ciudadania, democracia, propiedad y solidaridad 

han desaparecido en la sociedad colombiana. Algunos de estos trabajos 

han ido tras la busqueda del subalterno para traducirlo dentro de las 

disciplinas explicativas de 10 social y 10 cultural 0 para preponer una 

agenda de redenci6n social, conjurando y exortizando con imagenes 10 

que, en reafidad, se percibe coma un desastre. Estas formas discursivas 

han propiciado la narrativa literaria que ha tornado coma referente el 

mundo del sicariato. 

Entre los textos literarios que aparecen en la ultima decada del 

siglo XX Y que recrean al sicario podemos mencionar: Ganzua (1989) de 
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Fernando Macfas, La Virgen de los sicarios (1994) de Fernando Vallejo

lIevada al cine por Barbet Schroeder en 2001-, Rosario Tijeras (1999) de 

Jorge Franco Ramos, Sangre Ajena (2000) de Arturo Alape y Morir con 

papa (1997) de Oscar Collazos. Todos estos textos abandonan el 

costumbrismo decimon6nico, resultado de la modernizaci6n y se 

construyen como relatos apocalfpticos, reflejando un mundo que estalla y 

donde, para el horror de las clases medias, la ley universal es 

reemplazada por lex talionis (Franco 2002). Estas narraciones, a partir de 

situaciones inexistentes fuera del mundo lingi.iistico, nos acercan, de una 

manera traducida y mediatizada, al mundo extratextual al que de otro 

modo tendriamos dificil acceso. As! es c6mo descubrimos al sicario, un 

sujeto deslocalizado y sometido alas leyes del discurso escrito y a una 

16gica de acci6n que dependerf:l de la posici6n de su creador. Es la 

evidencia de c6mo el Otro es construido culturalmente desde dicho punto 

de vista ya que no consigue hablar directamente y, por ello, se limita a ser 

representado a partir de un proceso de transformaci6n literaria que tiende 

a reducir a categoria de objeto a los actores sociales. En el discurso, el 

sujeto se convierte en objeto y como tal, es reconceptualizado y evaluado 

inseparablemente de la percepci6n social del mediador. Esta traducci6n 

del Dtro no siempre se realiza de un modo coherente, a partir de un 

dif:llogo armonico, sine que existe un procesamiento del habla, de las 

actitudes Y valores en la escritura por parte de un narrador, en ocasiones 

totalmente ajeno al mundo narrado, que parece excluir mas que incluir a 

ese Dtro que se propone como objeto literario. 
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De acuerdo con Mijail Bakhtin (1981), para comprender la palabra y 

otorgarle valor 0 incluirla en un sistema de valores tenemos que conocer 

los valores del mundo vivido. En la narrativa del sicariato se incorpora, ya 

bien sea a partir de la imitaci6n, parodia 0 traducci6n, un lenguaje 

determinado, el par/ache, que coloca a la palabra fuera de los limites 

reconocibles del lector/receptor. AI mismo tiempo, no existe un previo 

conocimiento empfrico del mundo interpelado e incluso el sistema de 

valores se distancia del "nosotros", ya que este se manifiesta 

principalmente en unas actitudes que comparten los miembros del grupo 

marginal al cual no pertenecen ni el narrador ni el autor. En realidad, no 

existe lenguaje fuera de la intenci6n estratificante del mundo y los autores 

de las novelas, dando muestra de ello, interfieren en dicho sistema de 

valores, imponiendo su propia visi6n. A partir de la introducci6n del 

registro del Otro y su traducci6n, el significado de la palabra es 

tergiversado al usarse fuera del contexto del habla. De este modo, la 

ideologia transmitida por el aut~r reduce y subordina en la tarea de 

representar artisticamente al hablante. Por ello, la heteroglosia social del 

habla no se resuelve en el dialogismo de las novelas. 

Obras como E/ pe/aito que no dur6 nada de Victor Gaviria (1991) Y 

No nacimos pa'semilla de Alonso Salazar (1990), son los primeros 

trabajos que recogen la vida de adolescentes convertidos en criminales. 

Estos muchachos, lejos de ser los picaros de antaiio, como en ocasiones 

se ha pretendido comparar, son j6venes marginados por la sociedad de 

consumo que asumen la vida como una mercancia mas. 
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En este sentido, la obra de Salazar, No nacimos pa'semilla, 

presenta un estudio sociol6gico de la violencia en el cual se pone a hablar 

a los actores sociales marginales. A partir de una serie de testimonios que 

actUan como narrativa performativa, los sujetos se expresan mediante el 

par/ache, que el aut~r incorpora directamente en el texto en la 

transcripci6n de las voces subalternas. Sin embargo, el autor, consciente 

de la distancia del lector al lexico descrito, incorpora un glosario a partir de 

una traducci6n interpretativa del vocabulario utilizado por los narradores y, 

por consiguiente, se realiza una traducci6n en base al lenguaje 

hegem6nico. De este modo, poniendo en tensi6n c6digos existentes, 

estos testimonios recopilados por Alonso Salazar muestran una urgencia 

en presentar la crisis de significado que produce la violencia y los 

conocimientos marginales que empiezan a tejer estas redes de 

representaci6n. Sin embargo, a(m cuando el texto otorga la palabra y 

pretende dar voz a aquellos que no gozan de ella, representados 

principalmente desde los medios de comunicaci6n de forma distorsionada, 

y a menudo desde una perspectiva ahistoricista, no logra su inclusi6n ya 

que son apropiados en el orden de la misma escritura que actua como 

vehfculo constructor de identificaci6n de discursos y simbolizaciones. 

No obstante, la literaturizaci6n del sicariato aparece de forma 

representativa en los noventa. Con el trabajo de Fernando Maclas, 

Ganzua (1989), podemos decir que comienza un ciclo de novelas en las 

que su referente inmediato es el joven marginal, sujeto de las periferias de 

la ciudad que se organiza en bandas 0 "galladas" para asegurar su propia 
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sobrevivencia. Estos personajes se ajustan al estereotipo del joven 

"predestinado", adherido a la lIamada 'cultura de la pobreza' (Lewis 

1959)96, que termina por convertirse en sicario. Por otra parte, en est a 

novela, el territorio es la constante de cohesi6n del grupo y la banda el 

espacio de formaci6n y socializaci6n frente al vaclo existente en sus 

vidas. En las "galladas" es donde los sujetos comparten actitudes, 

tendencias y expectativas frustradas y donde, como comenta William 

Foote en su libro Street corner society: 'gangs can be traced back to early 

boyhood when living close together provided the first opportunities for 

social contacts' (1993: 214). Los miembros se suelen conocer p~r un 

apodo y la cohesi6n se administra a partir de un sistema de obligaci6n 

mutua. No obstante, en la banda a la que pertenece el personaje de la 

novela de Macias no tienen cabida 5610 las relaciones fraternales 

positivas, sino que en ella encontramos una competividad violenta que 

genera el odio entre algunos de sus propios miembros, odios que son 

principalmente consecuencia del afan de protagonismo y pod er que 

confiere el liderazgo. De esta manera, vemos la lucha a muerte que tiene 

lugar entre dos de los personajes de la misma banda, Cusca y Ganzua, 

96 Lewis define 'cultura de la pobreza' como relativa al grupo social que carece de participacl6n en 
cuanto valores y metas de la sociedad global. Este grupo humano toma posesi6n del espacio pero 
su exclusi6n es radical, 10 cual produce una crisis de personalidad. Lewis dice: 'Poverty becomes a 
dynamic factor, which affects the participation in the larger national culture and creates a subculture 
of its own. One can speak of a culture of the poor; for it has its own modalities and distinctive social 
and psychological consequences for its members. It seems to me that the culture of poverty cuts 
acrosS regional, rural-urban and even national boundaries, I ... ) similarities In family structure .. .' 
(Lewis 1959: 2). Lewis ~pina .que las ~rincip~les carac~erlsti~as que definen la cultura de la pobreza 
son: lucha por sobrevlvencla, salaries bajos, trabajos Sin especializacl6n 0 habllidad, trabajo 
infantil, ausencia de ahorros, sin dinero en efectivo 0 reservas de comida en casa, etc. y los efectos 
se traducen en una falta de privacidad, vida en agrupaciones, alcohollsmo, violencla, use de 
violencia infantil, violencia hacia la mujer, abandono de la figura paterna, autoritarismo, 
superioridad masculina 0 'machismo', dependencia y alienaci6n (Lewis 1966). 
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cuyo deseo de constante reconocimiento les con duce a maniobrar el 

asesinato del otro. 

A partir de tres narradores, el propio protagonista (Ganzua), un 

miembro de la banda (Panadero) y un narrador omnisciente, la novela 

transcurre siguiendo una estructura no lineal, en la que se muestra el 

determinismo que dirige la vida de estos j6venes, los cuales no consiguen 

salir de ese circulo vicioso en el que les situa la 'cultura de la pobreza'. 

Sin embargo, debemos cuestionar el concepto al que se refiere Oscar 

Lewis para definir la cultura que rige en los sectores marginales ya que el 

desempleo es generador de pobreza en sf mismo. Esta visi6n arbitraria de 

la pobreza es a la que parecen recurrir las novelas a examen. En Ganzua 

se aprecia que la pobreza ha sido convertida en condici6n y es una de las 

causas del vacio que experimentan los personajes y que parece 

conducirles a un futuro tragico. Como Panadero nos dice refiriendose a 

Ganzua: 'desde la esquina comprendia que vagar y robar no eran otra 

cosa distinta que la vida' (Macias: 27). Sin ver ninguna posibilidad de 

salida a su situaci6n, los personajes de la novela ocupan una posici6n 

social marginal que tiene raices hist6ricas en el pafs y se mueven en un 

mundo cerrado, excluido del resto de la sociedad. Para ellos, la vida se 

cierne a la banda y, dentro de unos IImites barriales que reducen sus 

conocimientos del afuera y controlan su actitud en el adentro, estos 

sujetos comparten elementos culturales identificables, 10 cual les pemite la 

reificaci6n de la identidad como individuos y les confiere cierta sensaci6n 

de seguridad. En su comportamiento se reflejan los elementos 
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sujetos. De este modo, las peleas internas en la "gallada", descritas de 

forma negativa por uno de sus propios miembros, son contfnuas y 

contribuyen a la sensaci6n de determinismo creada por el aut~r. Pero, en 

general, la soluci6n frente a cualquier conflicto parece encontrarse en la 

eliminaci6n de una de las partes involucradas. Asf encontramos una 

referencia al Cementerio de San Pedro en Medellfn. En dicho cementerio 

se encuentran distintas figuras del narcotrafico, entre ellas la mane 

derecha de Pablo Escobar, la "Kika". Y, es alia donde enviaran a "Ias dos 

pintitas esas" (39), dos enemigos de la "gallada", a darle "saludes" a San 

Antonio, 10 cual no significa otra cosa que "Ias dos pintitas" seran 

asesinadas y enterradas en el cementerio. 

Por otra parte, el rasgo que identifica al grupo de j6venes 

personajes es el lenguaje. Sin embargo, el par/ache, que se introduce en 

el texto con la voz de Ganzua, pasa a convertirse en un elemento de la 

diferencia ya que es unicamente este quien 10 habla y su interlocutor, el 

propio lector, no siempre va a compartir dichos terminos y vocablos. 

En 1997 Oscar Collazos publica su novela Morir con papa. La 

novela, escrita en primer lugar como cuento, nos situa en la ciudad de 

Medellin, donde padre e hijo se reencuentran para trabajar juntos, como si 

el asesinato y el crimen pudieran considerarse una herencia familiar. No 

obstante y, a pesar de que la profesi6n de asesinos pareee haber sido 

una elecci6n personal, se observa que las condiciones para haber 

recurrido a tal modo de ganarse la vida las ha propiciado la situaci6n de 

pobreza 0 la desesperaci6n. En esta novela, al igual que en la novela de 
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Macfas, observamos que la relaci6n entre padre e hijo se caracteriza p~r 

la falta de afecto y la necesidad que el protagonista tiene de reestablecer 

con el unos lazos mas s6lidos: 

No han estado nunca muy cerca uno del otro. El vfnculo entre padre e hijo ha 
sido una suerte de indiferencia determinada por un afecto silencioso, p~r la 
discreta manera con que este impone su autoridad y ofrece consejos. Han 
pasado alios sin verse y s610 cuando el hijo ha empezado a hacerse hombre, el 
padre ha sabido que aquel muchacho le demuestra un raro apego. Los ha unido 
acaso la determinacion de trabajar juntos 0 de haberse encontrado en un trabajo 
que cada uno, y por su cuenta, decidi6 hacer en parecidas circunstancias de 
desesperaci6n 0 pobreza (Collazos: 25). 

En las vidas de los personajes de las novelas no existe un sentido 

de pertenencia 0 identidad. Por ello, en Morir con papa, Jairo se empena 

en mostrar su capacidad por obtener distintos bienes de consumo, objetos 

que, al mismo tiempo, le permiten gozar del respeto de 105 demas y de 

cierto reconocimiento entre los suyos. De este modo, el viejo no ha 

poseido nada en la vida: 

La casa no es suya ni tiene sentido de pertenencia a nada. AI salir, el viejo cierra 
la puerta de entrada y ajusta el candado con firmeza. Pretende asf dejar 
protegida una vivienda a la cual no ha podido acostumbrarse. No es su casa y 
nada de 10 poco que contiene le pertenece (Collazos: 11). 

Sin embargo, el hijo si compra una motocicleta como srmbolo de su nueva 

posibilidad de adquisici6n, objeto que sera la causa de su propia muerte. 

La Yamaha de 500 centlmetros cubicos comprada la semana anterior al 

asesinato est a registrada a su nombre con 10 cual pierde su anonimato en 

el momento del crimen y, por ende, la invisibilidad que le concedla cierta 

inmunidad. Y el mismo dinero que le permite fanfarronear y adquirir 

bienes de consumo tambien se convierte en el motor principal de la 

muerte de su padre y la suya propia. 
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Pero si bien el dinero implica cierta vulnerabilidad, al mismo tiempo 

otorga a los sujetos de una movilidad relativa ya que el poder econ6mico 

abre el acceso a lugares publicos a aquellos personajes a los que se les 

habfa vetado la entrada. Por ejemplo, Jairo le dice a su novia que vaya a 

comprarse una chaqueta de cuero al Poblado. El Poblado es un barrio de 

la clase "a Ita" de MedelHn donde se encuentran las mejores tiendas y los 

restaurantes mas costosos. Con ello se demuestra que el dinero no s610 

esta relacionado con una mayor capacidad de adquisici6n, posibilitando la 

entrada en la sociedad de consumo, sino que muestra la creciente 

movilidad ganada por estos j6venes en el espacio urbano: 

C6mprate si quieres esa chaqueta de cuero que vimos el otro dia en El Poblado 
-dice el muchacho-. Ya sabes que me gusta verte con bluyines y con esas 
blusitas que usas bien bacanas (Collazos: 13). 

En Morir con papa, Collazos tambien recupera todos aquellos 

elementos que tanto la sociologia como los estudios antropol6gicos han 

senalado con respecto a la cultura del sicario y a los que nos hemos 

referido en la primera parte de este capitulo. De esta manera, Jairo, 

ademas de reiterar el estereotipo establecido de los j6venes de Medellfn, 

imbuidos en una sociedad que determina su futuro por nacimiento y 

herencia, tambien se caracteriza por la imitaci6n de aquellos rasgos que 

han sido aprendidos y adaptados a partir de las peliculas americanas que 

Jairo ve con gran interes. Como piensa en padre al verle actuar: 

Tal vez se tratase de recursos aprendidos en los telefilmes de policfas que vela 
invariablemente Y con una concentraci6n tal, que el mundo podia venirse abajo 
antes de que el retirara 105 ojos del televisor (Collazos: 16). 

Cuando su interes por la trama era absorbente, aplaudia 0 gritaba indignado, 
como si el tambien fuera un actor secundario, siempre dispuesto a intervenir si 
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alguna imprudencia 0 desliz ponla en peligro la vida del protagonista. Si hubiera 
sabido leer correctamente, le habrian gustado tambien las novelas del genero 
(Collazos: 17). 

Sin embargo, la televisi6n no puede ocupar el vacio de unas vidas 

en las que no se logra alcanzar los objetivos impuestos socialmente. La 

constante presencia del televisor y la afluencia de imagenes, en la 

mayoria de las ocasiones melodramaticas, y con las que los personajes 

se identifican, aproxima a los sujetos al mundo exterior a su circulo: 

El televisor que domina la estancia como si se tratara de una presencia religiosa 
tan poderosa como insustituible, un pequeno televisor a colores de donde 
emanan imagenes de melodrama que ni ella ni el ven en estos instantes 
(Collazos: 45). 

Es de est a misma manera que vemos la relaci6n de los sicarios en 

la novela de Vallejo con el mundo de la televisi6n. No obstante, Vallejo va 

mas alia al afirmar que la cultura popular genera el vacio e infelicidad de 

los personajes: 'La felicidad no puede existir en este mundo tuyo de 

televisores Y casetes Y punteros y roqueros y partidos de futbol' (Vallejo: 

14). Por eso, 'el vacio de la vida de Alexis, mas incalmable que el mio, no 

10 lIena un recolector de basura' (Vallejo: 22). 

Con el tango, del mismo modo que se presenta en La Virgen de 

los sicarios, se participa en la cultura paisa pero, la cultura popular, que 

en La Virgen de los sicarios veremos aparecera definida por su narrador 

gramatico e ilustrado como de "mal gusto" 0 de "gusto barbaro", se 

percibe en la novela de Collazos a traves de la nostalgia que Jairo siente 

por la cas a materna. En realidad, la estetica denominada de la "pobreza" 

domina la estancia de la casa de la madre de Jairo. Dicha estetica, a 

menudo sigue 105 parametros de 10 definido como 'kitsch' y, por tanto, 
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puede entenderse como una imitaci6n vulgar del original.96 No obstante, 

esta forma estetica es, en la mayorfa de los casos, el resultado de una 

estetica pragmatica y funcionalista impuesta por las necesidades 

econ6micas que condena a las gentes simples y modestas a tener gustos 

considerados como inferiores: 

En la mesita de centro reposan animales de porcelana, perros, gatos, elefantes, 
conejos, un decorado que el muchacho recuerda y reconstruye en este viaje que 
10 conduce instantaneamente a Luz Estela, un decorado que revela la presencia 
de la mane femenina que ha tratado de darle otro sentido a la pobreza (Collazos: 
45). 

Sin embargo, 10 que esta descripci6n nos dice es que la violencia, 

como 16gica social en Colombia no s610 se percibe en el robo, en los 

asesinatos cometidos por los sicarios, en la Instituci6n 0105 paramilitares, 

sino tambien en la clase media con su reclamo de orden y belleza -como 

veremos claramente en la crftica profunda que lanza Vallejo contra la 

cultura del sicario. El sicario es el sfmbolo de la cultura del consumo en 

tanto que todo consumo se basa en algun tipo de violencia, pero, ademas, 

96 Lo kitsch tiende a definirse como la reducci6n de objetos estelicos 0 de ideas en objelos de 
Mercado. El termino se ha aplicado como slntoma de la condici6n posmoderna, sin embargo, el 
concepto es diffcil de definir principalmente por la cantidad de ejemplos que, hoy en dla, se puede 
ofrecer de 10 que serla 'kitsch'. En cualquier caso, segun Baudrillard, 10 'kitsch' se opone a la 
estetica de belleza y originalidad, ofreciendo la estetica de simulaci6n ya que imita aquellos objetos 
orginales en distintos materiales y lama nos (Baudrillard 1998). No obstante, 10 'kitsch' tiende a 
ofrecer estereotipos, orientar alas masas hacla un comun denominador con el que lodos puedan 
identificarse y, por ultimo, ata alas masas al consumismo. AsI pues, siguiendo las palabras de 
Baudrillard, la proliferaci6n de 10 'kitsch' reproduce y vulgariza industrialmente al nivel de objetos 
las senales que proceden de cualquier tipo de registro y, a partir de un exceso desordenado de 
senales hechas, tiene sus bases en la realidad sociol6gica de la sociedad de consumo, sin 
profesar ningun t!PO ?e linea polltica 0 crltica. Por otra parte, el termlno se ha slmplificado al 
colocarlo como sln6nlmo de mal gusto, sentimental 0 melodramatlco. En terminos generales e 
inadecuados, 10 'kitsch' se usa para referirse a cualquier de arte deficiente p~r su falta de creaci6n 
y originalidad. y, a pesar de que David Hume no contaba con el vocablo, podemos encontrar en 
sus notas una definici6n que se acercarla alas anteriores: 'a species of beauty, which, as it is florid 
and superficial, pleases at first; but...soon palls upon the taste, and then is rejected with disdain, or 
at least rated at a much lower value' (Hume 1757). Sin embargo, tanto Davld Hume como 
Immanuel Kant teorizarfan sobre el concepto de belleza, reiterando que esta no se encuentra en 
las cosas por sf mismas, sine en la mente de quien las contempla y, cada mente, percibe la beileza 
de manera distinta. 
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el consumo en el caso del sicario produce una distorsi6n en los valores 

sociales ya que aquello que permite el consumo del pobre ya no se 

fundamenta en el trabajo sine en el crimen y, por 10 tanto, 10 inscribe mas 

aun, si cabe, en la 16gica de la muerte. Pero si bien debemos inscribir la 

estetica del sicariato en el horizonte de la cultura de consumo, ya no 

podemos leer la belleza fuera de las esteticas de consumo. El sicario 

consume esa belleza-ya bien sea bajo la forma de prendas de vestir, la 

experiencia inmediata de la droga, las motos, los equipos de musica, etc. 

y estos elementos se convierten en el centro de todas sus formas 

operativas. En realidad, estos objetos no s610 definen e identifican a los 

miembros de la cultura del narcotratico, sine que ademas les facilita un 

poder ficticio que acompana al que otorga el uso de las armas. Por ello, 

regresando a la idea anterior, el dinero como mediador y los bienes de 

consumo son tan violentos como la violencia fisica perpetrada por 105 

sicarios: 

Habian hablado de cualquier cosa, de las hembritas que conocran, de 10 que 
harian cuando tuvieran mas dinero, del carro 0 de la mote de alto cilindraje, de la 
ropa de importaci6n, del equipo de sonido, de unas vacaciones en la costa, del 
poder que daba tener 105 bolsillos lIenos de billetes y de ese otro poder, el de 
saber que en la cintura seguia el fierro, la pistola protectora (Collazos: 53). 

Pero, ademas, con est a cita leemos la relaci6n existente entre la sociedad 

de consumo capitalista que da rienda suelta al sueno y al deseo, 

ofreciendo todo aquello que la pobreza no puede adquirir, y la violencia 

que deriva de la frustraci6n de aquellos sujetos que pereiben su 

incapacidad de abandonar su posici6n marginal: 'El sueno pareee venir de 
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las profundidades de un deseo que la conciencia ha escamoteado con la 

insidiosa intervenci6n de la pobreza' (Collazos: 73). 

En 1998 se publica la novela de Fernando Vallejo, La Virgen de los 

sicarios, quiza la mas representativa de la estetizaci6n literaria del 

sicariato y en la que su autor esta especificamente preocupado por el 

lenguaje. En ella, Vallejo presenta al sicario como victima social, tambien, 

como en los otros textos, procedente de una familia desintegrada, con 

fuertes creencias religiosas y consumistas. 

En La Virgen de los sicarios -al igual que Gombrowicz, Celine, 

Bernardt 0 Genet-, Fernando narra bajo su propio nombre, dando a sus 

fantasias su persona y rindiendo indeterminada distancia entre los hechos 

ontol6gicos Y su capricho imaginativo. De esta manera, la novel a adquiere 

una forma autobiografica a pesar de no tratarse de una autobiografia.98 

Esta ficci6n autobiografica facilita el comentario incesante, la 

interpretaci6n, la interpelacion y la traduccion de Vallejo. 

La Virgen de los sicarios auto-referencia la propia escritura. Entre 

otros ejemplos podemos mencionar cuando Fernando dice: 'Es que este 

libro mio yo no 10 escribi, ya estaba escrito: simplemente 10 he ido 

cumpliendo pagina por pagina sin decidir' (Vallejo: 17) 0 'en el momento 

en que escribo' (Vallejo: 33), 'Ah, Y transcribi mal las amadas palabras de 

mi nin~. No dijo "yo te 10 mato", dijo "Yo te 10 quiebro"' (Vallejo: 25). Por 

98 Existe simulacro en la enunciaci6n de la novela como forma autobiografica que aumenta la 
verosimilitud por 10 hipertextual ya que amplia 105 Ifmites de la ficci6n y se confunde con 10 
epistemol6gico. En este caso, la fo~ma autobiografica no s~ presenta como el trasunto de la vida 
del autor sin~ como la representacI6n de su esplntu creatlvo que se manifesta en la obra, y p~r 
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otra parte, el aut~r se dirige directamente a 105 lectores con una estructura 

que prioriza la oralidad: 'No me 10 van a creer cuando les diga' (Vallejo: 8), 

dando explicaciones para aquellos lectores extranjeros que poco conocen 

de Medellin: 'En Manrique (y 10 digo por mis lectores japoneses y 

servocr6atas), es donde se acaba MedelHn y donde empiezan las 

comunas 0 viceversa' (Vallejo: 108) y pregunta a sus criticos salesianos: 

'Curitas salesianos apologeticos, eminentfsimos, profundisimos senores: 

l,Que mis criticas son superficiales, triviales?' (Vallejo: 73-74). Fernando, 

a su vez, evoca lugares perdidos en el pasado convirtiendolos en 

nostalgia por 10 que ha dejado de existir. En este hecho aparece una de 

las contraposiciones entre el narrador y los j6venes sicarios con 105 que 

se relaciona ya que estos ultimos no poseen tales referentes imaginarios 

para la construcci6n de su identidad 0 valores y, desposeidos de tal 

memoria, viven desterritorializados, en un presente constante donde no 

consiguen encontrar el fundamento basico como sujetos.99 

El par/ache, lenguaje hablado por los j6venes de Medellin, aparece 

en la novela analizado en base a una ret6rica constante acerca del 

"correcto" uso de la lengua. Mediante su actuaci6n como gramatico, el 

narrador interrumpe constantemente su relato para corregir 0 traducir 10 

terminos utilizados por los sicarios ya que estos no hablan espanol sine 

argot 0 jerga: 

Esta jerga de las comunas 0 argot comunero que esta formado en esencia un 
viejo fondo de idioma local de Antioquia. que fue el que hable yo cuando vivo 
(Cristo el arameo). mas una que otra supervivencia del malevo antiguo del barrio 

supuesto. le confiere cierta finalidad a la creaci6n literaria impidiendo de variadas maneras que se 
cofigure con total autonomla. 
99 Como veremos esta idea se repite en Rosario Tijeras de Jorge Franco. 
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de Guayaquil, ya demolido, que hablaron sus cuchilleros, ya muertos; yen fin, de 
una serie de vocablos y giros nuevos, feos, para designar ciertos conceptos 
viejos: matar, morir, el muerto, el revolver, la policia .... (Vallejo: 23). 

De alguna manera, Fernando se coloca en la posici6n del turista literario y 

adopta el papel de traductor privilegiado frente al lenguaje que el situa en 

las "comunas", y, 'a la final, como dicen en las comunas' (Vallejo: 17) 

ostenta frecuentes marcas de su cultura mediante citas y comentarios 

eruditos. Fernando alude a la linguistica ya la literatura como pretexto de 

su critica culturalista del caos social y desde tal posici6n explica la jerga, 

corrige la dicci6n y la sintaxis, ofrece acotaciones explicativas, etc. Desde 

un lugar distante, el narrador marca las anomalias de ese lenguaje otro, 

de esa ciudad Otra que asedia a MedelHn, convirtiemdose en un mediador 

muy particular entre dos mundos, el medio literario de la alteridad pre

letrada de voluptuosa oralidad y violencia. De este modo, nos 

encontramos ante la desterritorializaci6n del habla y la creaci6n artificial 

de 'neoterritorios' a partir de esta (Deleuze and Guattari 1988). 

Por otra parte, Fernando apropia la cultura desde su propio 

imaginario que esta estrechamente relacionado con el erotismo que 

provoca 10 desconocido, observandolo desde la terraza de su 

apartamento. Sin embargo, el narrador contradictoriamente pasa de 

mediador a convertirse en el vocero de aquellos discursos extremos que 

necesariamente se contradicen incluso en su versi6n estilizada al lIorar la 

muerte de una sociedad que 'a la final' condena con la eliminaci6n. Pero, 

al mismo tiempo, Fernando divide a los personajes en dos extremos del 

elenco. Por un lado, encontramos fil6sofos ilustres y, por el otro, 
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muchachos quinceafieros y, al hacerlo, excluye a una gran parte de la 

sociedad colombiana. 

Ademas, la investigaci6n de Vallejo sobre el estado de la violencia 

de Medellin es superficial, recurriendo a t6picos comunes y estereotipos 

aplicados en distintos discursos, sin un analisis evidente de la relaci6n 

entre el Estado y la sociedad 0, sobre todo, de estos individuos y su 

socializaci6n fallida, de la (auto)marginaci6n, cancelando las posibilidades 

de convertir estas problematieas en novela. Por otra parte, acusa a los 

habitantes de las comunas de haber lIegado a la eiudad huyendo de una 

violencia provocada por ellos mismos, 10 cual necesitaria una explieaei6n 

mas analizada ya que 105 situa como victimarios cuando, en realidad, 

fueron las victimas de una guerra civil fomentada por la misma hegemonia 

que les continua excluyendo. Y, mas alia de todo ello, acusa a la pobreza 

de los males de la sociedad sin profundizar en 105 motivos de esta. Lo 

cierto es que, a pesar de su tentativa de critica hacia el Estado debil y 

responsable de muchas de las injusticias sociales, la novela posee un 

sinfin de vados contextuales. En La Virgen de los sicarios no se logra 

establecer una relaci6n entre violencia y condiciones socio-econ6micas 

que vaya mas alia del determinismo aplicado desde la 'cultura de la 

pobreza' definida por Lewis (1959, 1966); teoria que pareee ser la 

aplicada tambien por este aut~r de forma relativizada al definir pobreza 

coma condici6n: '105 pobres son' (Vallejo: 23), inscribiendo 105 euerpos 

j6venes en un imaginario vinculado a la delincuencia y mostrando a los 

personajes como producto de odios generacionales hereditarios. 
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Y, es a partir de esa gramatica inflexible, del propio lenguaje y su 

posici6n cultural, desde donde lanza latigazos contra todo y contra todos 

y, enunciando todos los discursos extrem~s, vacia el espacio intermedio 

donde se podria lIevar a cabo una busqueda del sujeto y de los 

acontecimientos. Como nos senala Jauregui (2001 ), la violencia 

interpretativa, la violencia 'gramatical' es paralela a la serie de homicidios 

que comete el sicario. En realidad, el narrador utiliza la violencia sicarial 

para realizar la tarea mesianica y disciplinaria de recuperar una cultura 

que, ante sus ojos, se encuentra en peligro de extinci6n. De ahi que 

reniegue de todo 10 que caracteriza a la subcultura y la traducci6n sea tan 

insistente como el propio homicidio. De este modo, el proyecto narrativo 

de La Virgen de los sicarios esta edificado sobre la noci6n del desastre y 

la nostalgia por un orden que nunca ha existido. Por ello, el narrador no 

logra deconstruir el discurso que continua estigmatizando a los pobres 

como representantes de la violencia y analizar 10 que este hecho 

enmascara: la crisis de valores, la deslegitimizaci6n del estado y de las 

fuerzas politicas, los problemas de urbanizaci6n, etc. Asimismo, desde el 

afuera, la traducci6n del narrador trata de definir y (re)territorializar 

practicas religiosas, lenguaje, formas de vestir y gustos musicales.99 

El gramatico exhala violencia atacando a todo aquello que 

considera de mal gusto y la violencia fisica del sicario le acompana. 

99Como ocurria con Jairo en la novela de Collazos, el cuerpo desnudo de Alexis tambh~n nos 
descubre los tatuajes. las medallas y los escapularios que carga coma amuletos para ahuyentar a 
la muerte. Par otra parte, el narrador nos relata -no sin cierta ironia- que hacer para que las 
balas den en el blanco: 'Las bala~ re~adas se p~eparan ~si: panga seis balas en una .cacerola 
previamente calentada hasta .el rOJo VIVO en pamlla electnca [ ... )' (Vallejo: 63), coma SI de una 
receta culinaria se tratara, hacienda de este ritual una practica cotidiana. 
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Fernando mantiene durante todo el relato una distancia cultural frente la 

adicci6n de los personajes al ruido, alas motocicletas, al zapping, a la 

cultura de masas en la que se incluye el futbol, el rock y el punk 100, el 

lenguaje ca IIejero , los vallenatos, etc. y no oculta en ningun momento su 

menosprecio hacia los "gustos barbaros" de la cultura urbana popular, 

sentenciando de manera particular alas telenovelas. De estas ultimas, 

Fernando hace una comparacion burlesca con los medios de 

comunicacion ambas vistas como "opio del pueblo" y, de esta manera, 

desacredita a los medios por su falta de rigor y su banalizacion de la 

violencia: 

Y, he aqui otro ejemplo de 10 hiperb6lico que se nos ha vuelto el lenguaje en 
manos de los ·comunicadores sociales". i Una masacre de cuatro? Eso es puro 
desinflamiento semantico. iMasacres las de ahora tiempos! Cuando los 
conservadores decapitaban de una a cien liberales y viceversa (Vallejo: 51). 

En la agonia de esta sociedad, los periodistas son 105 herald os del enterrador. 
Ellos y las funerarias son 105 (micos que se lucran. [ ... ] ese es su modus vivendi, 
vivir de la muerte ajena (Vallejo: 44). 

De este modo, el narrador de la novela critica la 'cultura de masas' 

en la mas definida tradici6n de Frankfurt y es de la opinion de que los 

sujetos, a modo de tabula rasa, aceptan de forma pasiva toda la 

informacion que ofrece la industria cultural y la publicidad, con 10 cual 

sufren del vacio existencial y la alienacion: 'Sin el televisor qued6 mas 

vacfo que balon de futbol sin patas que le den, IIeno de aire' (Vallejo: 36). 

Pero el sicario consume belleza sin que, como ya hemos indicado 

100 A pesar de que la subcultura punk no comparta los valores suscritos a la subcultura del 
narcotrafico. En realidad, esta es una subcultura particular pues no tiene que ver con el joven que 
se dedica al punk, quien podria definirse como delincuente en sentido ideol6gico participante de 
una contracultura cont~stataria que ~bomina la iglesia, la familia, el consumo, 105 medios y su 
propia manera de vesbr es una agresI6n a todo orden. Por el contrario, el sicario, como ya se ha 

259 



anteriormente, consiga salir de su circulo y de la pobreza, sine al 

contrario, le coloca en el circuito de la droga y la violencia. Pero, estos 

j6venes sicarios no se diferencian de otros j6venes de las sociedades 

contemporaneas en que su conducta s610 puede ser entendida al 

colocarla en el horizonte de la mundializaci6n y en el universo de las T-

shirt, zapatillas, texanos, idolos del rock, surf, etc. todo ello referencias 

desterritorializadas que forman parte de un laxico, de una memoria juvenil 

internacional popular. Adorada ritualmente, principalmente en los 

programas de MTV y en las revistas de historietas, esta memoria fusiona 

un segmento de edad y de clases, aproximando personas a pesar de su 

nacionalidad y etnia. La compJicidad, la 'unidad moral' (Ortiz: 2003) de 

estos j6venes esta tejida en el circulo de las estructuras mundiales. Para 

construir sus identidades, ellos eligen simbolos y signos, decantados por 

el proceso de globalizaci6n. Cuando VaJlejo, el narrador, le pide a uno de 

sus amantes que escriba 10 que espera de la vida, aste responde 10 

siguiente: 

Le ped! que anotara, en una servilleta de papel, 10 que esperaba de esta vida. 
Con su letra enrevesada y mi boligrafo escribi6: que querla unos tennis de marca 
Reebock Y unos jeans Paco Ravanne. camisas Ocean Pacific y ropa interior 
Calvin Klein. Una mote Honda, un jeep Mazda, un equipo de sonido laser y una 
nevera para la mama [oo.] (Vallejo: 91). 

El discurso de La Virgen de los sicarios, por otra parte, contiene 

rasgos de racismo resemantizado como el asco por la multitud 

heteroganea, la hibridez y la multiculturalidad: 'As! de cambio en cambio, 

paso a paso, las sociedades van perdiendo su cohesi6n. la identidad, y 

mencionado, tiene arraigados aspectos basicos de la cultura hegem6nica tales como el machismo, 
el consumismo y las creencias religiosas. 
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quedan hechas unas colchas desilachadas de retazos' (Vallejo: 30). Y 

estos son quiza los mismos retazos que conforman las cobijas de la 

madre de Jairo y de la casa de Ram6n Chatarra. Pero Fernando va mas 

lejos todavia y ve el mestizaje de forma negativa ya que 10 considera uno 

de los elementos con mayor responsibilidad por la actual actitud de 

violencia que comparten -segun el propio autor-Ios colombianos: 

De mala sangre, de mala raza, de mala indole [ ... ] no hay mezcla mas mala que 
la del espariol con el indio y negro; producen saltrapases 0 sea changes, simios, 
monos, mica con cola para que con ella se vuelvan a subir al arbol [ ... ] juntelos 
en el crisol de la c6pula a ver que explosi6n [ ... ] gentuza tramposa, asquerosa, 
traicionera, ladrona [ ... ] Esa es la obra de Esparia la promiscua, eso 10 que nos 
dej6 cuando se larg6 con el ora [ ... ] Por eso cuando tumban los sicarios a uno de 
esos candidatos, al suso-dicho de un avi6n 0 de una tarima, a mi me tintinea de 
dicha el coraz6n (Vallejo: 90). 

Por tanto, aferrimo en su defensa de la pureza cultural, la crifica de Val/ejo 

se extiende al exterminio social y a la condena de los derechos humanos. 

Asi, incluso proverbios de Antonio Machado pierden su contenido 

existencial Y solidario y se convierten, para el autor, en una macabra 

afirmaci6n de la muerte: "A estos muertos les quedan los ojos abiertos sin 

ver. Y ojos que no ven, aunque uno los yea, no son ojos, como 

atinadamente observ6 el poeta Machado, el profundo' (Vallejo: 47). Con 

este mismo tono irreverente evoca a Miguel de Cervantes, Jorge Luis 

Borges, Honore de Balzac, Tirso de Molina y Gunter Grass para validar 

sus afirmaciones sarcasticas, cinicas 0 desacralizadoras. 

V, entre todas sus criticas, Vallejo tambien ataca a los soci610gos 

por sus estudios y analisis disciplinarios: 

Dicen 105 soci610gos que los sicarios le piden a la virgen auxiliadora que no les 
vaya a fallar, que le aplique bien la punteria cuando disparen y que le salga bien 
el negocio, segun 105 soci610gos que andan averiguando todo (Vallejo: 15). 
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Sin embargo, en el transcurso de la narrativa, el mismo narrador recurre a 

los estereotipos establecidos que definen, fijan y homogeneizan la figura 

del sicario. Nos basta con observar la descripcion de los dos muchachos 

amantes de Fernando para darnos cuenta que el narrador los perlila de un 

modo similar y no s610 en su forma de vestir 0 en sus formas, sine incluso 

en su fisico. Wilmar y Alexis poseen ojos verdes, ambos son bellos -una 

belleza subjetiva y ex6tica al narrador-, y sus propios nombres indican la 

tendencia a la apropiaci6n de formas foraneas en la localidad. 

En Rosario Tijeras, Jorge Franco Ramos (1999), tambien nos 

presenta la belleza del Otro en la descripcion del personaje protagonista. 

Su narrador, Antonio se refiere a Rosario a partir de su propio deseo; un 

deseo que deriva del exotismo de la mujer sicaria. Por otra parte, Franco, 

a pesar de haber realizado una indagacion exhaustiva sobre el mundo 

narrado, exhibe explicitamente el desconocimiento de primera mane del 

entorno sicarial al cual pertenecen sus personajes. Rosario, una joven 

sicaria que mata tras besar, nunca se descubre ante el narrador, Antonio, 

que es consciente de conocerla solo a medias y haberla creado a partir de 

su imaginario; como se crea a una idea que 'hizo suya' (Franco: 115). En 

realidad, como dice Antonio, Rosario es un personaje mitico e imaginario 

construido a partir de rumores y cr6nicas de prensa; datos que el narrador 

elabora Y une con aquellos que derivan de su propio deseo. Ni ella misma 

se descubre, ni nos puede contar su historia pero si nos dice que su 

personaje no es aquel que hemos construido, ni su vida aquella que nos 

han dejado creer: 
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no soy la que pensas que soy -me dijo un dia, al comienzo. A pesar de haber 
hablado de todo y tanto, creo que la supe a medias, ya hubiera querido 
conocerla toda. Pero 10 que me cont6, 10 que vi y 10 que puede averiguar fue 
suficiente para entender que la vida no es 10 que nos hacen creer (Franco: 17). 

De esta forma, el misterio comporta en si mismo la creaci6n de un 

imaginario que define a este personaje subalterno y transforma a la 

victimaria no s610 en victima sino en un "[dolo": 

Se comenzaron a crear historias sobre ella y era imposible saber cuales eran las 
verdades. Las que se inventaban no eran muy distintas de las reales, y el 
misterio y las desapariciones de Rosario obligaban a creer que todas eran 
posibles. En las comunas de Medellin, Rosario Tijeras se volvi6 un idolo (Franco: 
90). 

Esta cita nos refiere, al mismo tiempo, al cuerpo del otro deseado, 

elevado a categoria de mito, idolatrado y adorado por su exotismo y 

diferencia. S610 con su muerte, Rosario se percibe como una realidad. 

Esta construcci6n imaginaria, de algun modo, se relaciona con la 

busqueda de su propia identidad al no tener un origen que la sustente. A 

pesar de que la pertenencia a un lugar forma parte de la constituci6n de la 

identidad, no debemos basar la identidad unicamente en el lugar de 

origen del sujeto. No obstante, la carencia de un "pasado" obstaculiza la 

aceptaci6n en el futuro: 

Sin una identidad que la respalde, tan distinta a nosotros que podemos escarbar 
nuestro pasado hasta en el ultimo rinc6n del mundo, con apellidos que producen 
muecas de aceptaci6n y hasta perd6n por nuestros crimenes (Franco: 15). 

En esta novela, el narrador adopta la posici6n que posee el autor, 

un joven de clase media que descubre, mediante Rosario, a Medal/o y a la 

cultura del sicariato en un momento en el cual Medellfn se encuentra en 

una crisis econ6mica considerable. Sin embargo, a pesar de la situaci6n y 
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de los encuentros que hace posible la mejora financiera a partir del 

narcotrafico, se continua experimentando la divisi6n entre las clases 

sociales. De esta manera percibimos esa divisi6n entre un "nosotros", 

grupo al que no s610 pertenece el narrador, sino muchos de los lectores, y 

un "ellos", que refiere al grupo marginal. Este apartheid social seriala el 

determinismo en el cual viven los j6venes de las comunas que, a pesar de 

su poder econ6mico y de su imitaci6n de actitudes y rasgos de las clases 

sociales tradicionales, continuan siendo estigmatizados y marginalizados. 

Ahora bien, aunque no se puede negar que los barrios sean los lugares 

mas violentos de las ciudades, polfticamente es esencial saber si se 

piensa que esta violencia se debe en su mayor parte alas circunstancias 

que 105 envuelven 0 si se considera que la predisposici6n hacia la 

violencia es un rasgo esencial de la gente que vive en tales lugares. La 

elecci6n de una u otra perspectiva modifica totalmente el comportamiento 

de 105 ciudadanos frente a la ciudad y frente a ese otro que la habita. V, 

en estas novelas se presenta una visi6n ambigua sobre el tema ya que, 

en su mayoria, dibujan a 105 pobres como violentos par naturaleza y por 

tanto se sugiere leer la pobreza como condici6n innata. Los padres de 

Rosario bajaron del campo buscando '10 que todos buscan' en la ciudad 

pero al no encontrarlo, se instalaron en la parte alta de la urbe, en 'la 

ciudad de las lucecitas'. Esta estetizaci6n, por otro lado, es negativa pues 

vela el vinculo existente entre las condiciones materiales y su valor 

cultural. Asf, a pesar de ser la "novia" de Emilio, a Rosario no la aceptaron 

nunca en el mundo de este: 
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Si los hubieras visto, parcero -casi ni podia hablar-. Yo me habia comprado 
una pinta donde la vieja compra la ropa, y me la cobraron un ojo. Me mande 
peinar donde arreglan a la vieja, y me dejaron 10 mas de bonita, si me hubieras 
visto, parcero, parecia una reina. Me habia propuesto hablar poquito para no 
cagarla, ensaye en el espejo una risita 10 mas chevere y hasta me tape los 
escapularios con unas cadenas 10 mas de finas, mejor dicho, no me hubieras 
reconocido, pero apenas lIegue, me sale esta hijueputa vieja mirandome como si 
yo fuese un pedazo de mierda, y ahi quede yo lista, cual peinado, cual risita, 
cuales joyas, empece a gaguear como una boba, a derramar el vino, se me cala 
la comida en el mantel, me ahogue con un arroz y no pude parar de toser hasta 
que sail, y todos preguntando, pero no de queridos sine por joderme, que tu que 
haces, y tu papa y tu mama, y d6nde estudias, y toda esa mierda, como si no 
tuvieran mas tema que yo (Franco: 63). 

No obstante, esta imitacion por parte del subalterno para poder ser 

incluido en el grupo tradicional no representa su aculturaci6n ya que, 

como vemos, tambien el grupo social al que pertenece el narrador imita 

aquellas actitudes procedentes del grupo marginal, convirtiendose en un 

sistema de doble via. De alguna manera, como ya hemos visto, el 

subalterno es imaginado como mas temerario y valeroso y, son estos 105 

rasgos que son envidiados por Antonio. Por ello, los observa y examina 

para luego repetir ciertas actitudes: 'siempre 105 he visto de lejos y nunca 

entre a detallarlos, pero ya metidos en el apartamento de Rosario, 

comence a observarles minuciosamente y, con mucha cautela, a imitarlos' 

(Franco: 70). Y continua: 

Primero fue el pelo, nos 10 dejamos bien cortico y con unas colas mas discretas, 
despues nos enrollamos maricaditas en las muriecas y nos forramos en bluyines 
viejos, en las rumbas intercambiamos las camisetas y asi fue como a mi armario 
fue a parar la ropa de Fierrotibio, Charli, Pipicito, Mani y otros (Franco: 70). 

A partir del narrador percibimos que la sociedad tradicional adopt6 ciertos 

rasgos de la subcultura urbana a la que imitaban por distintas razones; 

entre ellas recuperar el estatus de poder que, debido a la crisis 

economica, se les habia ido escapando de las manos. No obstante, esta 
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imitacion se realiza de un modo totalmente consciente y nunca se debe a 

un deseo de entrar a formar parte del grupo del Dtro, ni siquiera para 

pasar por uno de "ellos". Del mismo modo, el uso del lenguaje y de 

ciertos rituales compartidos por los sicarios es indicativo de la diferencia. 

Por ejemplo, en la novela se incluye lexico callejero y, en ocasiones, 

vocablos del par/ache pero siempre subrayando que son palabras de una 

jerga distinta, palabras apropiadas pera ajenas al lenguaje del narrador y 

utilizadas por los personajes de las comunas pero nunca por Antonio. Del 

mismo modo, ajeno a los rituales que practican los sicarios, Antonio 

tambien describe algunos de ellos tales como el 'paseo al muerto' 0 'el 

rezo de las balas' con un tone ironico e incredulo. Por ejemplo, podemos 

ver como las balas que se han puesto a hervir en agua bendita para 

invocar el exito en un asesinato estallan por olvidarselas en el fuego por 

demasiado tiempo. Y con una profunda ironia continua con la 

homogeneizaci6n del grupo marginal a partir de la constante confusi6n del 

nombre de Ferney, amigo de Rosario, al que Antonio llama de Farley, 

Alrey, etc. 

Por otra parte, Franco, a pesar de reconocer que el sicariato no es 

un fenomeno aislado, colocando sus rarces en las distintas violencias que 

ha sufrido el pais desde el siglo XV, no profundiza en el tema y le da un 

caracter generacional, un circulo vicioso que parece no tener salida. A 

decir verdad, parece regresar a momentos de la conquista ya temas tales 

como la raza para ubicar los inicios del problema -este hecho nos 

recuerda la posici6n de Vallejo y con la critica a la conquista espanola se 
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quiere mostrar la violencia perpetrada contra este pais desde su 

constituci6n. Por ello, Franco nos recuerda que la pelea que Rosario tiene 

contra la ciudad y contra el mundo que ha establecido, desde sus 

origenes, la violencia en el pais: 

No es tan simple, tie ne raices muy profundas, de mucho tiempo atras, de 
generaciones anteriores; a ella la vida le pesa 10 que pesa este pais, sus genes 
arrastran con una raza de hidalgos e hijueputas que a punta de machete le 
abrieron camino a la vida, todavia 10 siguen haciendo; con el machete comieron, 
trabajaron, se afeitaron, mataron y arreglaron las diferencias con las mujeres 
(Franco: 41). 

La carencia de la figura paterna, como ocurre con todos los j6venes 

protagonistas de las novelas, es significativa y es la fuente de la cual 

radican muchos de los comportamientos posteriores en el personaje de la 

sicaria. La figura masculina para Rosario es la del hombre que la viol6 a 

los ocho anos; la de los hombres que han pasado por la cama de su 

mad re; la de aquellos que han querido poseerla y a los que luego ha 

asesinado; la de los 'duros de los duros' que le han ensenado aquellas 

cosas que puede obtener con el dinero. De hecho, fueron estos 'duros de 

los duros' quienes la acercaron a esa otra ciudad, la que el narrador ubica 

en el"nosotros", en la ciudad del centro.101 

La novela de Arturo Alape, Sangre Ajena (2000), es un texto escrito 

en forma testimonial cuyo personaje-narrador, Ram6n Chatarra, se 

convierte en la voz a traves de la cual Alape nos contara la historia: 

'cuando escuche esta larga reflexi6n en boca de Ram6n Chatarra, pense, 

ahora si que la novela se escribira y el asumira el rol de narrador-
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protagonista' (Alape: 13). Sin embargo, la construccion del personaje y el 

lenguaje usado por el aut~r no permiten, a pesar de la reiterada 

solidaridad que el aut~r manifiesta por el sujeto marginal, la aparicion de 

la voz del subalterno en el espacio de la novela. En realidad, Alape 

regresa una y otra vez a los temas caracteristicos de su escritura: la 

memoria y el olvido; las miradas, la nostalgia, los suenos. De este modo, 

es el aut~r quien presenta su posicion y condena la situacion en la que se 

encuentran estos individuos perifaricos y "desechables". 

Las referencias a la escritura de la novela son numerosas y, a la 

vez, Alape da una definicion de 10 que considera testimonio: 

Quien tiene la capacidad de hablar de esta manera de su intimidad, al sondear y 
revivir recuerdos, vislumbra el eje narrativo que inevitablemente conducira a la 
construcci6n verbal de una historia. La suya y la de los otros. Su voz tendra la 
caracteristica y timbre propios que hablaran por otras voces (Alape: 13). 

Sangre Ajena se adenta en el propio proceso de la escritura y, del 

mismo modo que Vallejo escribe esa realidad que se presenta ante el y 

que existia antes de la escritura de la novela, Alape persigue a su 

narrador para que su vida y "realidad" se conviertan en palabra escrita: 

'Conoci a Ramon Chatarra p~r casualidad y le monta una implacable 

caceria para persuadirlo de que hablara conmigo, me permitiera 

escucharlo, Y me autorizara para escribir sobre su vida' (Alape: 14). Y 

continua: 'Con intensa tension comence a escribir, sin apresurarme, sin 

perder detalles de 10 que estaba escuchando' (Ala pe: 15). 

101 'Los duros de 105 duros' son 105 grandes capos de 105 carteles de las drogas, principalmente de 
Cali y Medellin. Entre ellos encontrariamos a Pablo Escobar, 105 hermanos Rodrlguez Gacha, 
Carlos Lehder, etc. 
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De esta manera, Alape construye un relato del mundo del sicariato, 

a partir de dos niiios que viajan de Bogota a Medellin para poder hacer 

realidad sus sueiios; unos sueiios que no van mas alia de la 

sobrevivencia diaria. Ramon Chatarra y su hermano Nelson, convencidos 

por los medios de comunicacion de que el narcotratico les convertira en 

heroes, se desplazan a otra ciudad donde no dejaran de ocupar el mismo 

lugar que ocupaban en la suya propia. En realidad, Nelson y Ramon 

viajan de Bogota a Medellin en busca de las oportunidades que no ofrece 

la capital pero sus vidas estan dominadas por la fatalidad. Ramon refleja 

la relaci6n existente entre la segmentaci6n de la ciudad y la fragmentacion 

de la psique humana, una ciudad que genera sujetos esquizofrenicos que 

no encuentran su lugar de pertenencia. En las pesadillas y visiones de 

Ramon se aprecian signos y visiones estrechamente relacionados con su 

mente fragmentada: insectos que le devoran, voces que le angustian, etc. 

Es asi como observamos el determinismo que recorre toda la 

novela de Alape; un determinismo que no permite que estos dos jovenes 

salgan de su situaci6n marginal y les condena a seguir dando vueltas en 

un circulo vicioso del cual la (mica salida es la propia muerte: 

En el mundo en que yo vivo 
Siempre hay cuatro esquinas 
Pero entre esquina y esquina 
Siempre habra 10 mismo 
Para mi no existe el cielo ni luna ni estrellas 
Para mi no alumbra el sol 
Pa mi todo es tiniebras 

El preso 
Fruko y sus tesos (Alape: 154). 
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Y Ram6n continua diciendo: 'Putas tinieblas que enceguecen cualquier 

ilusi6n, en la pr6xima esquina sale a relucir el brillo del cuchillo asesino' 

(Alape: 154). La vida de este niiio ya esta dibujada y, en ella, Ram6n no 

vislumbra ningun tipo de futuro porque se siente un 'mancito(s) de mierda' 

(Ala pe: 154); 'blanco de tres certeros disparos de muerte, came de 

gallinazo viejo y rastrero en su vuelo [ ... ], la mierda que pulula aposentada 

en cada esquina [ ... ], huevos mal incubados, en la raiz de una parida que 

nueva debi6 suceder' (Alape: 155). Y esta posici6n no la ha elegido el 

mismo, se la impusieron otros, los mismos que desde su posici6n de 

poder no le permiten hablar: 

Cada quien tiene su linea de la vida trazada con tiza blanca en un puto tablero 
negro. Otros hombres la trazan, 10 mismo que 105 acontecimientos que le lIegan 
a uno como montones de m;erda caidos del c;elo y uno simplemente se involucra 
en ellos como perro faldero, que lame la leche en la mano de cua/qu;era (A/ape: 
17). 

La falta de la figura paterna deriva en la necesidad de un referente 

que se transpola a la figura del 'duro', del narcotraficante, ese "patr6n" en 

el que yen el exito y el logro de sus sueiios. En Medellfn, los dos 

hermanos asistiran a una 'escuela de sicarios' que no s610 les transmite 

una cultura del crimen y la muerte como forma de adquirir sus objetivos, 

sino que ademas, les muestra como el dinero es capaz de generar 

reconocimiento y poder. El "patr6n", por su parte, parece tratarles como a 

sus hijos pero, en realidad, no hace mas que abusar de su "ingenuidad" y 

no le importa 10 mas minimo que caigan asesinados, para el son "came de 

can6n", meros instrumentos en la cadena del crimen organizado 

internacional. En su figura, los niiios no reconocen la negaci6n del 
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impulso de placer sino, al contrario, se da rienda suelta a cualquier tipo de 

deseo: 

Eramos libres de sonar 10 que quisieramos y experimentar cualquier emoci6n. 
Ya teniamos dinero en 105 bolsilos, la plata abre cualquier puerta [ ... ] Con pinta 
de marca [ ... ] enloquecidos, eramos dos enanos a 105 cuales no les cabia la 
felicidad en el cuerpo (Alape: 83-84). 

Nelson y Ram6n lIegan a Medellin para dejar atras el olor de las 

calles y se convierten en coleccionistas de comodidades: zapatos, relojes, 

vaqueros, cadenas de oro, etc., sfmbolos todos ellos del poder. Pera el 

suefio parece durar muy poco y la muerte regresa para recordarles que, a 

pesar del enriquecimiento facil, nunca podran escapar alas circunstancias 

que les sitUan en el callej6n sin salida, ni formaran parte de la sociedad 

establecida. Ram6n Chatarra, a su regreso a Bogota tras la muerte de 

Nelson, hereda el mismo tipo de vida de su madre y, como vendedor de 

basura, recorre las calles de la capital: 'Ias rutas de la basura' (Alape: 146-

147), que forman parte de si mismo, porque 'nadie escapa de su circulo 

cerrado' (Alape: 156). De este modo, sin voz ni ningun tipo de 

reconocimiento, Ram6n pasea su carra balinera entre los autos de la 

ciudad, materializando la diferencia que constituye la amenaza para los 

ciudadanos tradicionales. Para el, todas las calles son 10 mismo y 

unicamente durante el corto periodo en que vivi6 en Medellin contempl61a 

fantasia de realizar su suefio; el suefio de formar parte de la sociedad de 

consumo. Sin embargo, el pobre por condici6n parece estar determinado 

a quedar excluido de tal posici6n y, con ello, fuera del universo de 
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No obstante, a pesar de que los medios violentos ofrezcan la 

posibilidad de realizaci6n a estos muchachos, tambien el consumo es 

violento porque no s610 se mata y trafica, sine que, ademas, con el se 

abre la puerta a la represi6n entre grupos y a la segmentaci6n urbana. Por 

ello, el consumismo no deja de ser funcional a la 16gica de exclusi6n y 

marginalizaci6n. 

y tanto la violencia como el rechazo de los juicios promulgados por 

la modernidad se inscriben en la cultura colombiana tanto como se 

oponen a ella. Estos elementos se observan en los personajes de la 

novela de Alape: en su origen, en su historia, en la situaci6n econ6mica, 

etc. El aut~r intenta mostrar al lector que el sicariato es una consecuencia 

de la violencia y el desplazamiento de 105 individuos. No obstante, es con 

Sangre Ajena que Alape rompe con el documentalismo y la escritura oral 

para ofrecernos un /enguaje literario que, en este caso, distorsiona y 

deslocaliza al personaje al no permitirle que hable por 51 mismo. 

De esta manera, observamos que, en 105 textos del sicariato, no 

aparece una voluntad por dar la voz al marginal si no que se evidencia un 

deseo por contar su historia pero, a menudo, desde una perspectiva 

alejada de la realidad del sujeto subalterno. En Rosario Tijeras se 

presenta un triangulo amoroso con Rosario, con la hija del 

desplazamiento, la violencia y la violaci6n. Los j6venes burgueses, 

intentando ignorar estos origenes, se acercan a ella como si de una diosa 

se tratara ya que su vida marginal se transforma en algo er6tico capaz de 

despertar las pasiones mas fuertes. Indudablemente las novel as 
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muestran la sociedad en crisis, la pobreza moral y social, correspondiendo 

a una condena que rige el destino del marginal. Y. si 'Rosario naci6 

perdiendo' (Franco: 17), tambieln nacieron perdiendo Ganzua, Jairo. 

Alexis, Wilmar. Ram6n y Nelson. Todos ellos. de un modo U otro, son 

creaciones literarias de unos autores que les continuan colocando en el 

espacio del Dtro. 
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VI CONCLUSION 

En el presente trabajo hemos visto el modo en que en los ultimos arios 

parece existir una fascinaci6n publica par la violencia. Y al hablar de 

violencia es ineludible hablar de Colombia. Los calificativos para describir 

la dificil Y compleja situaci6n de dicho pars son multiples. Entre las 

distintas acepciones asociadas a la violencia colombiana encontramos el 

uso generalizado de terminos tales como "la Vietnam latinoamericana" 0 

la "Nueva Bosnia". Pero, ademas, la violencia desmedida que tiene lugar 

en el continente, desde Mexico a Argentina, ha pasado a definirse en 

diferentes discursos como una forma de "colombianizaci6n". De este 

modo, real 0 representada por el Arte, la violencia colombiana y, en 

particular la violencia que tiene lugar en ciudades como Medellln, ha 

entrado a formar parte de los imaginarios de dentro y fuera del pars, 

moldeando la forma en que este se percibe y se habita. 

En el estudio aqur realizado, el tema conductor ha sido la violencia 

colombiana Y su representaci6n narrativa. Pero, como se ha indicado a 10 

largo de este trabajo, la violencia colombiana es compleja y 

multidimensional, Y hubiera si do extremadamente complicado dedicarse a 

un analisis de esta en todas sus facetas 0 dimensiones. Por ello, el trabajo 

se ha centrado en un tipo de violencia -la violencia urbana y, 

particularmente, del narcotrafico- y en un tipo de representaci6n -la 

novela sicaresca. En realidad, con ello, se esta de nuevo indicando la 

imposibilidad de desligar la historia y la cultura colombianas de la 
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escritura; una escritura que, a la vez, impacta y modifica el 

comportamiento de los ciudadanos en su nuevo habitat. 

Para establecer la relaci6n entre violencia urbana y su 

representaci6n literaria ha si do pertinente ubicarnos primero en el 

contexto hist6rico del pais para conocer el tratamiento que han otorgado 

dichas representaciones al fen6meno. Ademas, ha sido a partir de dicho 

contexto hist6rico que hemos podido observar las deficiencias que 

presenta la perspectiva que coloca al fen6meno del narcotrafico como 

causa de los "males" colombianos. Ciertamente, el trafico ilicito de 

estupefacientes signific6 un nuevo desafio para un pals prolijo en 

violencias pero, a la vez, en un pais con gran debilidad estatal y en el que 

se ha recurrido a la violencia para la resoluci6n de los conflictos, seria 

unilateral establecer dicha causalidad. AI contrario, el narcotrafico puede 

considerarse el resultado de una situaci6n de ingobernabilidad y 

desequilibrio social acentuados en la era actual de globalizaci6n. De 

hecho, el consumo del desarrollo capitalista produce un sistema 

econ6mico subterraneo al margen de la economla legal, conocido como 

rebusque que, a su vez, facilita la entrada del comercio illcito de drogas. 

No obstante, este comercio ilegal, no puede considerarse sin 

entender de antemano el interes que despierta en el mercado global. 

Desde un principio, el comercio ilegal de drogas se coloca como un 

negocio verticalmente integrado y multinacional que domina tanto la 

sociedad como alas instituciones -debemos tener en cuenta que el 

tratico no pretende destruir la Instituci6n ni el Estado politico, ya que se 
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sirve de estos. Y, si en el ambito nacional, el narcotrafico se acept6 por 

brindar beneficios que el Estado nunca pudo facilitar, tales como el 

acceso a sistemas de credito y de mercadeo, y un crecimiento econ6mico 

en un momento de crisis con inversiones en tierras, banca, industrias, 

etc., en el resto del mundo se pretendla ignorar la situaci6n pues esta 

cubrla una demanda en aumento y satisfacia los intereses de las mafias 

internacionales. No fue hasta entrados los arios 80 que el narcotrafico y la 

violencia que de este deriva se hacen realmente visibles fuera de 

Colombia. Pero la lIamada "norteamericanizaci6n" represent6 un grave 

problema para Colombia pues, parad6jicamente, sus politicas fortalecian 

a los narcotraficantes colombianos. En realidad, la "norteamericanizaci6n" 

exigia ciertas condiciones que amenazaban al Estado y la constituci6n 

colombianos. 

Sin embargo, ni la Ley de Extradici6n, ni la caida de los grandes 

capos colombianos significaron un descenso en la violencia que se sufria 

en el pais. AI contrario, el crimen indiscriminado continuaria en la ciudad 

y, en ella, los ciudadanos pasaron a convertirse en vlctimas en potencia. 

Estos acontecimientos lIevaron a definir a la ciudad, particularmente 

Medellin, en ellugar del caos y el crimen. 

Sin embargo, la ciudad siempre ha sido el lugar del caos. Para 

evidenciar tal idea nos hemos servido de distintas teorfas. En este analisis 

se han seguido las Ifneas de estudio de soci610gos y urbanistas tales 

como Georg Simmel, Louis Wirth, Max Weber y Oswald Spengler. A partir 

de dichas teorias, la ciudad abandona la definici6n que la concibe como 
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unicamente un espacio fisico y se adopta la concepci6n de urbe como 

lugar intangible y fragmentado, donde se dan las relaciones humanas 

entre diferentes y heterogemeos individuos. Por otra parte, hemos podido 

observar que la idea de totalidad tiende a desaparecer en distintas teorfas 

del siglo XX y, por ello, no debe sorprendernos ante la falta de totalidad 

que se experimenta en el espacio urbano. De este modo, no es err6neo 

establecer que la ciudad siempre fue el lugar de las tensiones, el lugar 

invadido Y que invade, amenazante y que genera personalidades 

esquizofrenicas. 

Sin embargo, es evidente que el narcotrafico dio lugar a la 

rearticulaci6n de los limites y fronteras urbanas, formulando normas de 

consum~, promoviendo nuevos valores y actitudes y, definitivamente, 

aumentando una hostilidad ya existente -principalmente debido a que el 

dinero generara ritmos de vida diferentes y uniones "p~r interes" entre 

diferentes grupos sociales pero, al tiempo que provoca tales uniones, 

genera alienaci6n y mas diferencia. A traves del dinero, cuando todo 

puede comprarse, aparece un constante flujo y movimiento. 

La literatura ha reconstruido tales escenarios y formas culturales. 

por ello, en la narrativa sicaresca se advierte no s610 el miedo ante la 

perdida de la ciudad letrada, sine el miedo amenazante de la propia vida; 

miedo que perpetua los estereotipos construidos y difundidos desde el 

afuera. Sin embargo, a pesar de que es sabido que la ciudad es ellugar 

de la diferencia, en Colombia, la diversidad ciudadana ha representado un 

problema permanente. En realidad, la diferencia y la multiplicidad de 
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encuentros no han podido asimilarse de forma positiva y se han 

construido como una amenaza. De tal amenaza nace una creciente 

aversi6n que provoca una interacci6n fallida. 

Todo ello nos lIeva a la conclusi6n de que la ciudad se ha 

distinguido por representar el microcosmos de un mundo en conflicto. Y, 

por eso, no podemos estigmatizar a Medellin como el lugar del crimen, 

donde la pobreza convertida en condici6n aparece como la primera y casi 

unica raz6n de la violencia y del crimen. Ahora bien, si debemos 

reconocer que la violencia se nutre de la marginalidad urbana, de la 

frustraci6n por no aeceder a bienes y servieios que se promoeionan en las 

pantallas y escaparates y de una corrupci6n politica que difunde la idea 

de que todos roban. En realidad, no se puede negar que 105 barrios 

pobres sean 105 lugares mas violentos de las ciudades pero, 

politicamente, es eseneial saber si se piensa que esta violeneia se de be 

en su mayor parte alas circunstancias del individuo y las politicas sociales 

o si se considera a la pobreza como predisposici6n hacia la violencia y 

rasgo esencial de las gentes que habitan en tales lugares. 

La literatura es capaz de fijar estereotipos 0 subvertirlos. En el caso 

que nos ocupa, la novela sicaresca que ha intentado plasmar tales 

problematicas urbanas ha mantenido su posici6n como mediadora en el 

encuentro con el Otro pero, a la vez, se ha mostrado incapaz de 

abandonar, e incluso podrlamos decir que ha reforzado, los estereotipos 

ya existentes. 
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Asf bien la representaci6n de las violencias -violencias pensadas 

como condici6n natural de ciertas categorfas sociales- permanece 

vinculada a 10 Otro -considerado aquf como marginal por no formar parte 

del "nosotros" que conform a la sociedad tradicional, institucionalizada y 

participe de la economia de mercado-, cuya leyenda queda confinada 

ilusoriamente a territorios controlados. La demonizaci6n de ciertos grupos 

urbanos -j6venes, emigrantes, indigentes, indigenas, etc.- fortalece el 

imaginario de Iimpieza social que aparece en la literatura y trastoca no 

s610 el paisaje arquitect6nico de las ciudades, sine sus formas profundas 

de sociabilidad. La sociedad urbana en Colombia esta pues fundada 

principalmente en la mitologia de una alteridad amenazante que no 

permite desarrollar una verdadera democracia, ni darle juego a la 

necesaria pluralidad que la sustenta. De este modo, como define Rossana 

Reguillo: 'Ias criaturas de la noche, como metatoras de 10 invisible y de la 

ruptura de la norma, son desplazadas al lugar de una alteridad cuyo papel 

es el de fortalecer p~r negatividad el valor de la norma y del orden' 

(Reguillo 59). Estos personajes, espejos de una realidad que la sociedad 

pretende ignorar, nos recuerdan que la ciudad impone una modernidad de 

vitrina. 

En los textos, esta demonizaci6n se presenta de forma explfcita, 

reafirmando el estereotipo y su posici6n marginal. De hecho, las novelas 

no consiguen abandonar la mirada desde la distancia y se convierten en 

parte del problema al no confirmar la actitud sintomatica del fallo social. La 

narrativa del sicariato muestra algunos de 105 elementos que conducen a 
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la situaci6n de violencia contemporanea pero 10 hace de forma muy 

superficial; en realidad falla en penetrar en sus causas y con ello ayuda a 

perpetuar dicho problema. Si bien en las novelas, el sicario abandona su 

posici6n de victimario para convertirse en la vrctima de la sociedad, un 

sujeto con opciones limitadas, dicho sujeto no abandona su posici6n 

marginal ni habla por sr mismo. De hecho, el propio lenguaje par/ache es 

traducido desde el lenguaje tradicional, aplicando definiciones que no se 

ajustan totalmente a la realidad que pretende describir. Ademas, las 

novelas se permiten definir al sicario como un fen6meno puramente 

colombia no cuando, en realidad, los orrgenes del sicario se situan mas 

alia de las guerras judeo-cristianas. Los sicarios ya se establecieron como 

un conjunto al luchar contra aquellos que consentran someterse aRoma, 

tratandoles como enemigos, protestando e incluso incendiando sus 

propiedades. De hecho, Josephus los describi6 como brigadas de 

bandidos de seguidores de Judas de Galilea que perpetraban actividades 

violentas. 

Por otra parte, en este anal is is se ha demostrado que las narrativas 

de la violencia no dialogan con los discursos oficiales con un lenguaje 

otro, reivindicativo 0 simb6lico. En los textos la violencia es una suerte de 

perversi6n e incluso un elemento exotico que funciona paralelamente al 

Estado y, a pesar de su tendencia a considerar al sicario como vrctima, la 

narrativa valida las formas violentas propuestas desde la Instituci6n. Es 

decir, estas narraciones no documentan la marginaci6n generada por una 

situacion de desequilibrio social, disociaci6n y alineaci6n debido al auge 
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del capitalismo global. Ademas, el sujeto subalterno sigue siendo 

representado por un intermediario letrado que decide escribir un relato 

literario reinterpretando perspectivas disciplinarias que fijan al sujeto en su 

posici6n marginal en las periferias. Sin embargo, la conducta de los 

j6venes en la sociedad contemporanea 5610 puede ser entendida al 

situarla en el horizonte de la mundializaci6n. Los textos, a pesar de que 

muestran que el verdadero afan no es el robo de un frigorrfico 0 unos tenis 

-referencias desterritorializadas que forman parte de un lexico juvenil 

global-, si no la falta de justicia por la brecha existente entre aquellos 

que poseen tales objetos y aquellos que no, siguen generando personajes 

en conflicto, vados de todo sentido. 

Los sicarios de 105 textos son j6venes sin futuro, anti-heroes 

destinados al fracaso que no comparten con el prcare de antario mas que 

ser el resultado de un cambio socio-politico de un pars que muestra la 

crisis de la modernidad. Programas de televisi6n, MTV, revistas, etc. 

fusionan las distintas clases a las que "pertenecen" 105 j6venes y esta 

unidad se ve entretejida en el crrculo de estructuras mundiales que 

construye identidades a partir de la elecci6n de srmbolos y signos 

decantados por el proceso de globalizaci6n. 

Por ejemplo, en Rosario hemos visto una pretagonista femenina 

que representa al pobre como violento ya que esta sicaria expresa la 

detonaci6n de 105 instintos. Salida de las comunas y la narco-guerra de 

105 ochenta, Rosario hereda genes de 'una raza de hidalgos hijueputas' 

(Franco: 39). Pere en todo ello, no aparece una busqueda de las razones 
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que la han estigmatizado y condenado a heredar tales genes que, en 

cualquier caso, comparte con el resto de sus compatriotas; ya bien sean 

sicarios 0 pudientes. 

Pero, entonces, l.C6mo contar la violencia colombiana? La 

violencia ha producido crisis en todos 105 6rdenes y tambien en el 

discurso. La literatura no ha sido capaz de demostrar esta crisis de una 

forma acertada, sin que tanto /a sociedad, como la cultura se conviertan 

en objetos mediatizados a traves de la voz del letrado. Por ello, ya bien 

sea solidario 0 no, la distancia y la teorizaci6n que ofrece el autor, control a 

el discurso y regula las actitudes del lector/receptor (Foucault 1973). De 

esta manera, 105 miembros de un sector de la sociedad se convierten en 

objetos de culto en la representaci6n, aceptando las perspectivas globales 

que articulan a unos sujetos locales desde la industria global. Por ello, 105 

textos no pueden constituirse como una alternativa al discurso del Estado 

que utiliza la violencia como vehiculo de legitimaci6n. Ciertamente, la 

literatura a pesar de haber sido descentrada se instala en el centro de 

valores hegem6nicos y en las estructuras de una cultura que continua 

desplazando alas masas, sirviendo para reforzar el estigma aplicado alas 

voces disidentes y aumentando su exclusi6n, acentuan la diferencia. 
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