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Prefacio  

“Pero quedando en calidad de suposiciones, de esas arriesgadas suposiciones que con tan 

suficiencia arrojamos sobre el secreto universo de los otros” (Sábato 1990:17) 

 

Esta frase ha rondado en mi cabeza desde que he empezado la ardua tarea de atravesar la 

carrera de antropología. Nunca había sido tan tangible como ahora, cuando hago esta tesis, 

donde me doy  la libertad de arrojar “arriesgadas suposiciones” sobre lo que ocurre dentro 

del bus, sobre sus personas. Es algo que todos hacemos y hacemos diariamente, pero a 

veces pareciera que el hecho de tener la mentalidad antropológica, tener las bases teóricas, 

el tener la certeza que es este trabajo el que me dará el título de Antropóloga, lo que me 

diera la posibilidad de hacer que estas suposiciones sean datos, de que esas otras personas 

se conviertan en sujetos, de que yo en mi inicial silencio con cuaderno en mano tuviera la 

capacidad de ver mejor a esos otros.   

Tal vez, en medio de todo, esto sí sea cierto. Tal vez debido a la formación antropológica, 

al haber estado allí con los ojos abiertos y dedicada a entender las dinámicas, pero sobre 

todo a haber leído experiencias de otros antropólogos dentro de los buses, de otra gente que 

haya prestado atención a lo que ocurre en este entorno, que pueda darme el lujo de lanzar 

estas suposiciones. Porque es el haber leído durante mi carrera a Foucault y otros escritores 

que hablaron sobre el cuerpo que lo percibo como elemento político. Es por haber leído lo 

que ocurría en Londres, en Paris, en Brasil, en Japón, que me pude dar cuenta si esto 

sucedía de igual manera o de maneras tan diferentes. Y es que ese es el planteamiento 

inicial: en Bogotá no es lo mismo que en otro lado; en hora pico por la séptima ocurren 

otras dinámicas. Es la cultura, que para mí lo sigue abarcando todo, lo que permea a los 

seres humanos en sus dinámicas diarias con el extraño. Y es que las zonas urbanas 

presentan esta cantidad sin igual de extraños con los que compartimos espacios, 

normalmente al vernos forzados a interactuar, aunque uno ni siquiera se dé cuenta que 

interactuar viene del reconocimiento que el otro está ahí. La infinidad de formas de cómo 

interactuar con ese otro (ese otro que soy yo, que son ellos, que somos todos) es sólo 

limitada por la cultura, el espacio y el tiempo que interactuamos (y en ocasiones las 
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experiencias personales que a veces parecen no ser experiencias únicas sino que se traducen 

en una simultaneidad con el otro).   

En este prefacio también se hace necesaria una aclaración breve sobre quién soy yo dentro 

del bus. Por donde quiero comenzar es por decir que soy una persona que no suele utilizar 

buses sino Transmilenio debido a un sinfín de razones, por lo que adentrarme en el bus, que 

aunque no completamente desconocido a mi experiencia, resultó en una experiencia de 

contraste con mi vida común. Es ciertamente muy distinto como se aborda Transmilenio a 

como se aborda el estar en buses (recordando que lo urbano es ese espacio que no puede ser 

morado según Delgado (1999)). Aunque este trabajo no aborda este tipo de comparaciones, 

debo aclarar que fue este contraste el que inicialmente me permitió ver eso tan 

característico de los buses, o de la séptima, o de la hora pico. Realmente es la conjunción de 

todas estas características la que forma justamente las perspectivas y dinámicas 

socioculturales de la gente dentro de los buses de la carrera séptima en hora pico.   

En todo caso, con este prefacio, este abrebocas de quién soy yo como Antropóloga (con 

mayúscula) y cómo se pensó constantemente este trabajo, espero poder aclarar la aparente 

certidumbre con la que doy mis observaciones y mis análisis.  

Introducción 

“No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires”(Gotan Project 2003) 

Estamos en el 2011 en la ciudad de Bogotá.  El alcalde Samuel Moreno Rojas se encuentra 

suspendido debido a la posible vinculación con el afamado “carrusel de la contratación”. 

Los ciudadanos por lo menos sienten que en esta situación ya sólo queda mejorar, pero 

viven diariamente lo que implicó su estadía en la alcaldía. La gente incluso siente un poco 

de posibilidad de justicia: nos robaron, dejaron que nos robaran pero ahora ya se oyen 

nombres dentro de la cárcel, aún sin definir su sentencia, pero encarcelados mientras se 

decide. La justicia no se ve en una solución de tránsito inmediata pero por lo menos calma 

los humos de las personas.   

Lo llaman la controversia del “carrusel de la contratación”. Toda la población de Bogotá 

sabe de alguna u otra forma lo que sucedió, lo saben porque lo viven diariamente en sus 
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desplazamientos y, si no ellos, alguien que los rodea. La calle 26 es la vía más rodeada de 

acusaciones sobre interés indebido en la celebración de contratos entre otros delitos 

(Caracol S.A. 2011). Lo que se acusa en pocas palabras es que el grupo Nule, contratado 

para realizar la mayoría de las obras civiles públicas en Bogotá, junto con sus contratistas, 

en este caso personas con puestos públicos, aprovechaban esto para enriquecerse a costa de 

las necesidades de la ciudad. Esto llevó a una explosión de obras al mismo tiempo 

asegurando que era lo necesario para la ciudad a la vez que colapsándola mientras los 

involucrados se enriquecían. Las obras se expandieron no solo por la calle 26 sino que a la 

altura de la séptima se expandió hasta la calle 34 hacia el sur, deteniendo el flujo normal de 

la séptima, cargando de rutas a la carrera décima desde esta altura.    

Con este contexto temporal particular podemos pasar a entender el transporte público en 

Bogotá en general. Con más de ocho millones de habitantes, a la ciudad-región de Bogotá
1
 

se le suele caracterizar bajo estadísticas que logran trazar un posible perfil tanto de la 

ciudad como de su ciudadano promedio. Al pensar la ciudad se expone la importancia del 

transporte público  debido a la compleja dialéctica entre movilidades y centralidades (Borja 

2003), por lo que este aspecto ha sido ampliamente estudiado bajo las visiones 

cuantitativas. Para el año 2008, se realizaban en transporte público 8,19 millones de viajes 

al año en Bogotá (Acevedo et al. 2009), lo que corresponde al 64% de viajes en cualquier 

modalidad. Si un bogotano promedio
2
 se movilizara los 5 días hábiles en transporte 

público, sin incluir Transmilenio, durante toda su vida productiva gastaría 3 años dentro de 

un bus o similar (Cámara de Comercio de Bogotá 2011). Dentro de la movilidad en Bogotá 

se destaca la carrera séptima en cuanto al reconocimiento socio-cultural que los ciudadanos 

le atribuyen. Las personas que habitan cerca de la vía han generado una identidad a partir 

de ella; hay un  reconocimiento de sí mismos junto con la vía. Esto se ve en el desarrollo y 

montaje de la experiencia de lo que se denomina CorpoSéptima, la cual tiene como objetivo 

“hacer un buen vecindario para construir entre todos el lugar que queremos para vivir y 

trabajar mediante la ejecución de proyectos de inversión y de acción cívica que adelantan 

los vecinos, en estrecha coordinación con las autoridades y entidades del distrito” 

                                                           
1 
 Incluye no solo la ciudad de Bogotá sino también los municipios aledaños con los que los nexos sociales, 

económicos y políticos son determinantes para ambos. 
2 
Con una expectativa aproximada de 50 años de uso del transporte público. 
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(Corposéptima 2009). La importancia de la vía se establece también debido a ser el eje que 

conecta el centro expandido de la ciudad (que en Bogotá suele ser determinada en tres 

centros: el centro tradicional, el centro financiero y Chapinero) (Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital 1998). Su valor se ve retratado en los esfuerzos de 

los planes de desarrollo que se buscan implementar en la ciudad como lo es el Sistema 

Integrado de Transporte Público (SITP). Antes de 2010, en la carrera séptima se 

movilizaban 98 rutas diferentes en el tramo más cargado
3
, ante una lucha caótica por 

ganarse cualquier centavo por parte del conductor (como lo dice su nombre la guerra del 

centavo), y se esperaba que luego de su implementación para el  2010 se disminuyera a 8 

rutas en operación (Cámara de Comercio de Bogotá 2010).  

Pero la importancia de la vía no es una característica que emerja de sí, sino que es creada 

por los usuarios: aquellos individuos que se mueven por la ciudad, incluyendo la carrera 

séptima. Estos han sido estudiados por medio de la Cámara de Comercio de Bogotá (2010 y 

2011) a partir de sus percepciones y su caracterización obtenidas por medio de encuestas 

que responden preguntas que incluyen las razones de utilización del medio de transporte, 

los tiempos de viaje, los aspectos positivos y negativos del transporte público colectivo y 

del transporte masivo, una calificación de diferentes aspectos de movilidad, entre otros. A 

pesar de lograr un perfil grueso por medio de estos datos cuantitativos, la falta de un 

enfoque cualitativo para abordar este problema muestra posibles vacíos al momento de 

comprender cómo se vive y afecta la vida diaria, esos momentos de tránsito que hacen parte 

de la cotidianidad de la mayoría de bogotanos.    

En otros lugares del mundo, como ha sido el caso de Inglaterra y Francia, el pasajero ha 

sido analizado bajo las miradas de disciplinas como la sociología (por ejemplo Urry 2007; 

Cass et al. 2005), la economía (por ejemplo Watts et al. 2007), la geografía urbana y de 

transporte (por ejemplo Miller 2004; Wheeler 1972; Sidall 1987) y la antropología urbana 

(por ejemplo Anderson et al 2006; Hult et al. 2011); logran complejizar al sujeto, tiempo y 

espacio, en donde el trayecto pasa a ser una parte de la configuración de vida cotidiana de 

los propios pasajeros: lo que sucede dentro del bus afecta el día a día de los pasajeros a la 

vez que sus vidas afectan la forma en que se vive el trayecto. El pasajero deja de pensarse 

                                                           
3
 El tramo en cuestión es entre la calle 26 y la calle 45. 
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en un “no lugar” y en un tiempo perdido y pasa a verse la forma en que desde aspectos 

culturales hasta económicos se imbuye en este sitio y se apropia de él. Además, estos 

lugares difieren dependiendo desde donde se les esté estudiando. La significación y 

apropiación que se le da a cada lugar que es ocupado por seres humanos depende de la 

cultura en la que se ve inscrita (Wright 1998) 

En Bogotá, este tipo de análisis sólo se ha llevado a cabo por Indárraga (2005) desde una 

mirada antropológica que abarca todo el transporte público bogotano dentro de un mundo 

globalizado. Aún así, el pasajero en detalle y las percepciones y dinámicas socio-culturales 

que se desarrollan en los buses no han sido estudiados en profundidad desde lo cualitativo. 

Pasar de los estudios cuantitativos a los enfoques cualitativos permite entender ese espacio 

del cual tanto se habla y se vive, pero que poco se sabe cómo  afecta y se ve afectado por 

los usuarios. Debido a que por esta vía no existe como opción ningún modo de transporte 

masivo (como el Transmilenio y el metro), la carrera séptima y su relación con estos 

usuarios demuestran ser una ruta adecuada para observar las dinámicas en la actualidad. 

Existen los estudios para implementar algún sistema de transporte masivo en el futuro en 

esta vía, lo que permite a su vez crear bases para que cuando estas sean implementadas se 

analicen las diferencias que se establecen bajo los posibles nuevos conceptos que el 

transporte masivo puede introducir.  

Entender los pasajeros habituales que utilizan el transporte público de esta vía, sobre todo 

en hora pico (6:00 am – 9:00 am y 4:30 pm – 7:30 pm), permitirá iniciar la construcción de 

herramientas e información que permita realizar decisiones sobre cómo adecuar los nuevos 

sistemas que se introducirán y que mientras tengan en cuenta al sujeto, responderán a 

necesidades reales y no extrapoladas de otros países o asumidas del pasajero. Esta 

investigación se centra en dos tipos de ruta de bus: la SE1 y la E17  por sus diferencias en 

la concepción del espacio, del usuario y de cómo se piensa el transporte de personas que se 

tiene por cada compañía Por lo tanto, la pregunta que se plantea en esta investigación es: 

¿Cuáles son las percepciones y dinámicas sociales de recorrido en bus por parte de los 

pasajeros que cotidianamente usan este servicio público por la carrera séptima, en Bogotá? 

Con esto en mente, el objetivo principal será el identificar la percepción y dinámicas 

sociales de viaje en bus por parte de los pasajeros que de manera rutinaria usan este servicio 
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público por la carrera séptima. Para lograr esto se buscará identificar las percepciones de 

los pasajeros en el bus de: tiempo de viaje, seguridad y comodidad incluida la importancia 

dada por los pasajeros a estos. También, identificar la gestión de espacio y tiempo de viaje 

en el bus (por parte de los pasajeros). Además, atravesando esto se analizará las 

interacciones socio-culturales que se crean entre pasajeros durante su trayecto en bus y 

como los sentidos afectan las percepciones del trayecto. Todo esto se verá a través del 

cómo se privatiza el espacio público y con qué fin.  

Acceder a esta información se logró por medio de la etnografía como instrumento de 

investigación, método y enfoque. La metodología consistió principalmente en la 

observación participante ya que personalmente fui usuaria de los buses a la vez que 

observaba las dinámicas que se desarrollaban dentro de esta. Hubo unas cuantas entrevistas 

semi-estructuradas a las personas, vecinos de puesto al estar sentada, donde con la ayuda 

del entorno se logró acompañar al pasajero y ver como este percibía su contexto. El acceder 

a estas personas no fue para nada sencillo debido justamente a la privatización que se 

realiza. Muchas personas no fueron entrevistadas justamente porque los escudos (tema del 

que se hablará en profundidad en el capítulo sobre encuentros y desencuentros) eran muy 

fuertes. La gente al seguir los principios de privatización y el huir de los otros en el bus 

creaban una barrera difícil de sobrepasar. Cuando se logró sobrepasar, las personas estaban 

dispuestas a hablar y a usar ese tiempo dentro del bus en responder las preguntas que yo 

tuviera. Al preguntarles sobre ciertos temas concientizaban muchas acciones que tomaban 

por alto, y así mismo lo reconocían al hablar sobre el trayecto. A continuación entonces, se 

encontrarán con una investigación hecha por los pasajeros, por la introspección que estos 

hicieron apoyados por las observaciones que previamente hubiera realizado yo bajo la 

investigación o ellos bajo su rutina o el romper de su rutina.  

Marco Teórico 

Esta investigación se ve inscrita en la antropología urbana. Bajo esta mirada, la visión de la 

ciudad es complejizada dado que su definición no se limita al número de personas que la 

habitan sino que se entiende que internamente se desarrollan interacciones típicas a partir 

de cada tipo de ciudad. La ciudad no es una sola, sino que depende de caracteres que van 

desde económicos hasta socio-culturales. La ciudad entonces se caracteriza como “un 
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asentamiento relativamente grande, denso y permanente, de individuos socialmente 

heterogéneos” (Wirth 2001:112). La ciudad tiene “una base territorial con centro definido 

pero sin periferia definida” (Wirth 2001:114). Además, la ciudad se considera un cuerpo de 

costumbres y tradiciones y de actitud y sentimientos organizados, no es meramente un 

mecanismo físico sino que se accede a partir de la gente que lo conforma y de la naturaleza 

de estas (Park 1969). Así, “la ciudad no es la reificación pero el foco de manifestaciones 

culturales y sociopolíticas de las vidas urbanas y las prácticas diarias”
4
 (Low 1996:384) 

para la antropología urbana.  

Debido a que son las personas las que conforman la ciudad y lo urbano, el comportamiento 

de estas es de gran utilidad. Dentro de la ecología humana este sólo puede ser entendido a 

la luz de los hábitos, costumbres, instituciones, morales, éticas y leyes (Wirth 1969). La 

ecología humana entonces se enfoca en ver la conjunción entre la materialidad y las 

apropiaciones de lo social en su entorno, cualquiera que este sea. Se encuentra de utilidad la 

ecología humana para esta investigación debido a que la transportación, entre otros, es un 

factor primario para la organización ecológica de la ciudad (Park 1969).  

Pero la ciudad no es lo mismo que lo urbano “(…) a diferencia de lo que sucede en la 

ciudad, lo urbano no es un espacio que pueda ser morado” (Delgado 1999:33). Para la 

presente investigación, esta diferenciación  establece que, debido a que lo que se busca 

estudiar es un espacio de tipo público, lo que implica a su vez que el ámbito de estudio no 

es tanto la ciudad (aunque atraviese su entendimiento a toda la monografía) sino más 

específicamente a lo urbano. Antes de continuar cabe resaltar cómo se entiende el espacio 

bajo la percepción de sus habitantes, teniendo en cuenta la movilidad que este estudio 

abarca. Y es que estos desplazamientos rutinarios que los pasajeros realizan se conjugan en 

su forma de entender la ciudad y lo urbano a su manera, a la vez que apropiarse de ella 

(Bailly 1979). Además es necesario dejar la visión binaria de tiempo y espacio y empezar a 

entenderlas como mutuamente integrales, lo que incluye, entre otras cosas, que el espacio 

no es estático sino dinámico, y que el espacio a su vez afecta al tiempo, tanto así que hablar 

de  una representación única del tiempo y del espacio se vuelve inadecuado (Massey 2005).  

                                                           
4
 Traducción propia 
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Volviendo a lo urbano, es aquí donde se presenta lo público del cual reconocido bajo la 

legislación colombiana como “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su 

uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por 

tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes”. Este espacio es entendido 

por Delgado como no constituyente por habitantes sino más bien por “usuarios sin 

derechos de ese marco que usan y que se ven obligados a compartir en todo momento” 

(Delgado 1999, 33),  siendo el contexto del bus una exacerbación de este estado. De hecho, 

Delgado reconoce que un espacio como este puede ser reconocido como un espacio 

semipúblico, ya que aunque idealmente sea un espacio que pudiera ser público, su 

accesibilidad es limitada sea económicamente (como lo es en este caso debido al cobro que 

se le hace al pasajero) o simplemente bajo medidas como la negación de acceso por 

decisión de la comunidad (iglesias y centros comerciales cumplen con esta limitación) 

negando así el carácter netamente público y observando cómo afecta esta pequeña 

privatización en estos espacios.  

Pero es el pasajero, aquel individuo usuario del espacio semipúblico que, mientras para la 

visión clásica es disociado de personalidad e identidad, en este contexto será entendido 

como aquellos individuos que, imbuidos en el espacio público, desempeñan el rol que se les 

es esperado sabiendo que en cualquier momento pueden salirse de las reglas previamente 

establecidas y silenciosas de la sociedad (Delgado 1999). Este pasajero es parte elemental 

del espacio bus ya que el bus sólo es en cuanto exista el conductor y los pasajeros (Idárraga 

2005).   

Por último, la forma en que se inscribe esta investigación tiene en cuenta el tiempo social y 

no el tiempo natural. El tiempo social se caracteriza porque no se mide sino que se percibe. 

El tiempo social tiene en cuenta aspectos múltiples y complejos que involucran “afecto, 

anticipación, contextos sociales y significados” 
5
 (Gershuny 1998:70). 

 

 

                                                           
5
 Traducción propia 
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Estado de arte 

En los últimos 50 años desde las ciencias sociales se ha analizado de manera crítica las 

visiones clásicas del transporte público que incluyen el optimizar el tiempo por medio de 

aumento de carriles y en general de velocidad (por ejemplo Flamm 2005) y el movilizar 

más personas (Wright 2001) como únicas medidas para mejorar el transporte. La mayoría 

de enfoques desde las ciencias sociales se han concentrado en el impacto de la exclusión y 

acceso de la movilidad en las sociedades urbanas. Estas visiones van desde lo económico 

hasta los impactos en género, estudios por campos desde la economía, pasando por la 

geografía de transporte hasta la sociología y antropología. 

En cuanto a las investigaciones de segregación y acceso debido a los sistemas 

socioeconómicos, el transporte público ofrece ambas posibilidades. El transporte público 

posibilita la conexión de sitios que de otras formas serían inaccesibles dentro de la ciudad, 

pero, debido a que involucra un costo, el acceso es restringido para las personas que 

probablemente más lo necesiten (personas de bajos ingresos) creando exclusión (ver por 

ejemplo Cass et al. 2005, Miller 2003, Roy et al 2004 entre otros). 

Desde la perspectiva de género no se ha visto al transporte únicamente como una 

desventaja en cuanto a exclusión sino que también se ha estudiado las ventajas adoptadas 

por las mujeres europeas y en Israel (Tel-Aviv) quienes utilizan el trayecto como tiempo de 

transición, para pasar de una labor a otra (en los casos en que la mujer trabaje) o cómo 

deciden sus viajes a partir de su día y las labores que deben hacer o cómo estarían 

dispuestas a cambiar (sea aumentar o disminuir) el tiempo de viaje dadas diferentes 

variables como las posibilidades de mejores oportunidades laborales (Janis y Lyons 2008; 

Pazy et al. 1996). 

Además de haber estudiado los impactos de la necesidad de trayecto en cuanto a acceso y 

exclusión que involucran la vida de los pasajeros, otras personas han estudiado los 

impactos, percepciones y dinámicas sociales que se desarrollan dentro del bus. El tiempo de 

viaje es una de las características que se han problematizado a partir del cambio teórico que 

Augé (1998) propone sobre cómo se vive el tiempo y el espacio en los nuevos lugares de la 

sobre-modernidad: los “no lugares”. El espacio ejerce influencia sobre las dinámicas que en 
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él suceden y el tiempo pasa de ser un tiempo muerto donde no sucede nada a un tiempo y 

espacio que son apropiados dependiendo de la cultura en la que se ve imbuida. 

Este cambio teórico ha llevado a estudios sociales con esta perspectiva. El tiempo bajo esta 

concepción dentro del transporte público se vuelve una forma de darle inteligibilidad a la 

experiencia del trayecto, tanto así que la distancia ya no es una medida espacial sino que se 

adopta bajo el tiempo (por ejemplo la distancia para ir a Cali en avión es la misma que la de 

movilizarse dentro de la ciudad de Bogotá) (Idárraga 2005). La percepción personal y 

social de estos tiempos entonces adquiere nuevos significados. Significados como crear una 

necesidad de estos tiempos ya que pueden ser usados para descanso, transición entre 

actividades, refuerzo de lazos sociales (y su dificultad o facilidad para acceder a ellos) y la 

posibilidad de practicar capacidades que ya se tuvieran. El tiempo de viaje deja de ser un 

tiempo indeseado y pasa a ser planeado y aprovechado por medio de prácticas sociales y 

culturales (Stutz 1973; Janis y Lyons 2008; Flamm 2005; Gershuny y Sullivan 2008) como 

el diálogo con personas que se encuentren lejanas pero que sean parte importante del 

círculo social de la persona, enterarse de noticias por medio de medios de comunicación 

(radio, periódico, internet) y reaccionar a estas con extraños, practicar para presentaciones o 

simplemente darse un tiempo para descansar. 

El tiempo no es lo único que se ve reinterpretado sino también el lugar en este momento de 

sobre-modernidad globalizado: “los lugares se recomponen, las relaciones se 

reconstituyen, las astucias milenarias de la invención de lo cotidiano y de las „artes del 

hacer‟ (…)” (Augé 1998:84). El lugar externo se pierde debido a la rapidez en que se vive 

actualmente la movilidad. La disociación con el espacio externo al transporte público se 

observa por la pérdida de disfrute del paisaje y de asociación directa con lo que pasa frente 

a nuestros ojos de manera cotidiana (Flamm 2005; Sidall 1987; Idárraga 2005). 

El pasajero se ve entonces imbuido en el anonimato marginalizado por los espacios que lo 

limitan y lo controlan debido al lugar que ocupa dentro de la globalización. El bus no le 

ofrece herramientas para expresarse según Idárraga (2005) más allá de expresiones 

anónimas como lo es el grafiti dentro del bus, mientras que el dueño del bus en Bogotá lo 

llena de representaciones personales, sobretodo en la parte interna de este.  
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Pero la globalización no solo ha aislado al pasajero sino que también le ha ofrecido otras 

herramientas tecnológicas de comunicación. Gracias a estas tecnologías se da una co-

presencia casi constante independiente del lugar donde se está; es una respuesta al 

silenciamiento que se le da en el bus (Janis y Lyons 2008). Esto se ha estudiado de dos 

maneras principalmente. Una es la disminución de la necesidad de movilizarse físicamente 

debido a estas herramientas pero que se contrastan con la necesidad latente social de tener 

momentos “cara a cara” y “cuerpo a cuerpo” con las personas dentro de nuestras redes 

sociales (Urry 2003; Hult 2011).  

Otra manera en la cual han sido estudiadas estas herramientas tecnológicas es el uso que se 

les ha dado dentro del bus. No sólo permiten conectarse con una persona lejana 

aprovechando su tiempo para afianzar redes sociales en ese tiempo de la sobre-modernidad 

sino que también sirven para causar desencuentros con los otros pasajeros. En la 

experiencia actual de movilizarse estos pueden ser usados como „escudos‟ contra el 

contacto con otras personas en este espacio buscando individualizarlo por medio de un uso 

de este “no-lugar” y tiempo como para la creación de identidad (con implementos como los 

reproductores de música) y relajación. El rol de estos implementos se expande a la 

búsqueda de privatización de ese “no-lugar” por medio de la creación de escudos para no 

interactuar con las personas afirmando el espacio ocupado, o al usar tonos de voz altos en 

conversaciones que normalmente serían tomadas como privadas ya que el otro pasajero es 

disociado de una identidad que amenace su privacidad en ese espacio en particular 

(Anderson y de Paula 2006; Hult et al 2011; Janis y Lyons 2008).  

Metodología 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, el tipo de estudio que se realizará será de 

índole etnográfico. Como dice Guber, la etnografía es “una concepción y práctica de 

conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus 

miembros (entendidos como „actores‟, „agentes‟, o „sujetos sociales‟” (Guber 2001:12). 

Para este estudio se entenderá a la etnografía tanto como enfoque, metodología e 

instrumento de investigación.  
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La etnografía en sus tres acepciones permite que sean privilegiados los conceptos y 

características del actor sobre las del investigador, incluyendo sus formas de expresión 

desde el lenguaje hasta las prácticas de su cotidianidad (Guber 2001).  La etnografía 

permite tanto en su nivel instrumental como de tipo de estudio lograr comprender las 

percepciones, las dinámicas socio-culturales, la gestión del espacio y del tiempo y las 

interacciones que se dan en ese espacio colectivo durante el trayecto diario de la casa al 

lugar de ocupación y de regreso. Adicionalmente se usó como instrumento de investigación 

entrevistas abiertas, las cuales se harán durante el recorrido bajo dos intenciones 

principales: la primera es que las personas entrevistadas realmente sean las que utilicen 

estas rutas y segundo, que el recorrido ayude a la persona y al diálogo a fluir, dejando que 

el ambiente y los acontecimientos internos del bus evoquen la memoria de aquel que usa 

rutinariamente estas rutas. 

El trabajo de campo de la investigación se llevó a cabo en dos tipos de rutas que transitan 

por la carrera séptima. La escogencia de estos fue basada en el contraste entre ambos en 

cuanto a las condiciones que les presentan a los pasajeros en el transporte. La primera es la 

ruta SE1, Verbenal, Germania, de la empresa Sidauto S.A la cual tiene como política 

interna el no dejar subir vendedores ambulantes ni tiene, música externa (en principio) u 

otro tipo de recreación para los pasajeros o el conductor. Los buses son reconocidos bajo 

los relativamente nuevos que tienen puerta trasera, central y delantera. El segundo tipo de 

ruta es la E17 de la empresa Comnalmicros S.A. en la cual el conductor tiene la decisión si 

poner música o no y dejar subir vendedores y/u otro tipo de trabajadores informales que su 

actividad de subsistencia económica se desarrolla dentro de estos. El entorno cambia la 

forma en que se puede apropiar el espacio por parte de los pasajeros, a pesar de que ambos 

recorren trayectos similares (se analizarán ambas rutas donde el trayecto de estas se 

transpongan).  

Otro criterio de inclusión de esta ruta es por donde realizan su recorrido ya que ambos 

toman gran parte de la séptima (la ruta E17 toma la carrera séptima a la altura de la 116 

hasta el fin de la séptima que en el momento es hasta la calle 32 pero suele ser hasta la calle 

19, y la ruta Verbenal-Germania toma la carrera séptima desde la 142 hasta el mismo punto 

que la E17 y desde la 19 hacia los puntos de partida para ambos casos). La importancia de 
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esto se debe a lo ya comentado anteriormente sobre el valor de la carrera séptima como 

conector del centro expandido con las personas que habitan en el norte de Bogotá, 

llevándolas por las mañanas de sus hogares a sus puestos de trabajo y estudio (entre otras) y 

por la tarde regresándolos a sus hogares. Por la mañana se analizarán, entonces, estas rutas 

de norte a sur a la hora pico que corresponde entre 6:00 am y 9:00 am, y por las tardes estas 

mismas rutas de sur a norte a la hora pico que corresponde entre 4:30 pm – 7:30 pm, esto 

durante aproximadamente dos meses. 

Análisis 

Esta monografía de grado nos lleva a pensar una actitud urbana muy común: la apropiación 

del espacio público por parte de los individuos. El individuo cuando se imbuye en este 

colectivo anónimo busca formas de sentirse parte de, lo que lleva, entre otras prácticas, a 

privatizar lo público mientras el sujeto se encuentre en este espacio. El habitante de lo 

urbano intenta negar estos momentos de convivencia con los co-ciudadanos y la forma de 

hacerlo es mediante este privatizar el espacio que ocupa, mediante el volver suyo ese lugar 

(o no-lugar) mientras que esté en este. En el bus esto se manifiesta en varios aspectos que 

son justamente los analizados: la percepción de seguridad, la concepción y gestión del 

espacio (interno y externo) y del tiempo, las actitudes con los extraños, las actividades 

realizadas y su comportamiento durante el trayecto. A continuación se explora cada una de 

estas apropiaciones, percepciones y dinámicas dentro del bus y lo que las afecta.  

Caracterización de los pasajeros en hora pico 

Como se ha dicho anteriormente, las rutas escogidas fueron analizadas por la mañana en 

sentido norte-sur de la 116 a la 34 mientras que por la tarde el sentido contrario pero desde 

la 19. Lo que se encontró es que los pasajeros eran primordialmente adultos, casi nunca 

había niños. De hecho, se vieron en total 3 niños, todos en la hora de la tarde. Normalmente 

el propósito del trayecto era por la mañana acceder a sus trabajos o universidades 

(Javeriana, Tadeo, Rosario, Andes entre otras) desde sus casas y de regreso por las tardes. 

Otras personas comunes como pasajeros por las mañanas son adultos con vestimenta para 

realizar deporte: sudaderas, a veces con raquetas u otros implementos de deporte. Estas 
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personas normalmente no tienen afán ni están tan cansadas aparentemente como los otros 

pasajeros.  

En general, esta ruta resulta ser parte de una rutina bastante establecida para cada uno de 

los pasajeros. Esto debido a que la hora pico lo que indica de fondo es que hay una carga de 

personas superior a otras horas debido a que son en estas en que normalmente se debe 

llegar o se puede salir del trabajo o de la universidad.  Este trayecto a esta hora es, 

entonces, normalmente de índole obligatoria para las personas y es por esto que las 

personas también llevan a cabo una rutina en su trayecto que se transforma mínimamente 

dependiendo  de factores externos al individuo como la disposición del espacio (como las 

personas que lo acompañan o en ocasiones la distribución interna de los buses), los cambios 

en tiempos (debido al tráfico o falta de)  y eventos inesperados (como que alguien se 

tropiece, deje caer plata, o que se suba uno de los personajes que llamaremos ambulantes 

(vendedores, músicos, predicadores, limosneros etc.)). Estas rutinas y estas adaptaciones 

serán parte de capítulos específicos para esto más adelante, pero por ahora el entender que 

la mayoría de personas que lo abordan lo hacen como parte de su rutina diaria basta para 

entender el efecto que tiene este trayecto en sus vidas y la razón por la cual la apropiación 

se hace tan necesaria.  

Antes de subirse al bus 

Descripción superficial de los buses  

Como ya se dijo anteriormente hay dos rutas que fueron analizadas. La E17 que recorre la 

carrera séptima desde la 116 hacia el sur, mientras que la SE1 la recorre desde la 147 hacia 

el sur. Las rutas E17 (fig.1) por fuera son buses verdes con una franja roja que se 

confunden con otras rutas a menos que uno lea el letrero característico de los buses 

bogotanos que indica que pasa por la 116 entre otros puntos característicos de la ruta. Son 

en su mayoría buses que no son nuevos, con silletería de tela. Algunos tienen debajo de la 

silla del centro de la parte de atrás la llanta de repuesto. Los buses internamente parecen 

captar mucho polvo pero conociendo otro tipo de rutas no son buses sucios. Pareciera que 

dependen más del conductor que de políticas de la compañía. Hay unos cuantos que tienen 
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las sillas altas lo cual tiene implicaciones sobre la percepción del trayecto como más 

adelante se profundizará. 

 

Figura 1. Foto de ruta E-17 por la séptima, noviembre de 2011 (Foto propia) 

 

En el caso de la ruta SE1 existe un imaginario alrededor de esta. El imaginario es 

fácilmente detectable al oír a las personas hablar dentro del bus. Es común escuchar frases 

habladas por celular como “estoy en el azulito” o “ya voy en el Sidauto”. Ciertamente la 

ruta SE1 es un bus de color azul de la empresa Sidauto (fig. 2), pero la razón por la cual 

justamente esta ruta es reconocida es porque para el 15 de Octubre de 2009 se introdujeron 

buses nuevos, con puestos amplios y cómodos pero sobre todo esta ruta fue innovadora en 

cuanto siguió con la reglamentación del momento que fue la creación de paradas de bus 

(fig. 3); los únicos buses que siguieron esta reglamentación inicialmente eran los de 

Sidauto.  
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Figura 2. Buses de la empresa SIDAUTO que corresponden al imaginario del azulito (SIDAUTO S.A.). 

Actualmente ningún bus lo cumple, pero los de Sidauto S.A. por lo menos intentan 

detenerse en los paraderos aunque no sean los establecidos por la ruta como tal. Las sillas 

de este imaginario son las denominadas “promiurban”: son sillas de color rojo hechas de 

polietileno de alta densidad (un plástico duro, fig. 3) que aunque no son muy cómodas, 

proporcionan la comodidad necesaria para los trayectos. Aunque no son lisas, en este tipo 

de sillas uno suele resbalarse si el tiempo de permanencia es alto. El espacio entre estas 

sillas es amplio y caben perfectamente las piernas y existe un espacio adicional entre dos 

personas contiguas que no se encuentra en el otro tipo de sillas. Además, estos buses tienen 

la característica de estar diseñados para tener varias personas de pie: esto implica menos 

sillas, más tubos superiores.  



-19- 
 

 

Figura 3. Sillas del bus del imaginario de la ruta SE1 (SIDAUTO S.A.) 

Aunque este sea el bus que la gente tiene dentro de su imaginario, estos buses son 

aproximadamente uno en diez de los que recorren bajo la ruta SE1. Aunque externamente 

todos mantienen su apariencia azul, normalmente son más pequeños que el del imaginario. 

Aproximadamente la mitad de los buses tienen el mismo tipo de silla que el del imaginario 

mientras que el resto tiene sillas cubiertas con tela. Los buses que tienen este último tipo de 

sillas son reconocidos como más viejos que los otros.  

El imaginario se muestra como un ambiente estéril, sin música, con sillas frías que no 

guardan el calor del extraño que anteriormente se sentó, con separaciones entre sillas que 

permiten que no exista el contacto, y donde el extraño que no paga, aquel que sube por las 

puertas de atrás o escala el torniquete con el fin de no ser contado, es un ser prohibido. 

Aunque esa sea la realidad de los buses amplios (y pocos) anteriormente descritos, existen 

esos otros que no cumplen con esto a pesar de ser la misma ruta, donde la música se siente 

y en ocasiones (aunque reducidas en comparación con la ruta E17) se suben esos seres que 

no cuentan. Existen ventajas y desventajas. El fin de describirlo como este sitio frio es para 

mostrar que aunque este es el ideal porque reduce todas las incomodidades aparentes 

incluyendo un aumento en la seguridad (y la percepción de seguridad, pero eso se analizará 

más adelante), también hace que cambien unas dinámicas sociales que los pasajeros 

bogotanos pueden o no verlo como ventaja dependiendo de sus experiencias, de donde 

provienen y en general como se han formados como individuos dentro de este colectivo.  
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Escogiendo ruta 

El trayecto en bus empieza cuando alguien escoge que ruta de bus será la que lo lleve a su 

destino. Debido a que la implementación del SITP ha tenido sus retrasos, la cantidad de 

rutas que recorren la séptima siguen siendo demasiadas, muchas más que las 8 que propone 

el SITP por el tramo entre la 26 y la 45 para el 2010. Esta cantidad de rutas tratadas por tan 

diferentes empresas, cada una con sus normativas, lleva a que el usuario tenga más de una 

forma de decidir que ruta elegir. La forma más común sí radica en elegir la ruta que lo deje 

más cerca, ya que muchos de los usuarios de las rutas de la séptima en la zona analizada no 

se desplazaban a un sitio sobre esta sino en las calles de bifurcación con la séptima. Esto se 

da sobre todo cuando el destino es el hogar.  

Cuando se tiene en cuenta los pasajeros que obligatoriamente escogían el SE1 por su 

cercanía a sus hogares salió a relucir que existe una preferencia por los buses amplios, de 

tres puertas que son por excelencia la idea que la gente tiene de esta ruta. “El azulito”, “El 

Sidautos” son varias formas de nombrar este bus por parte de los pasajeros que tienen un 

imaginario alrededor de este como lo fue descrito en la descripción de los buses. Cabe 

recordar que en el imaginario este es un bus más seguro, más nuevo y más cómodo que 

otros buses de la séptima, pero que en realidad bajo la misma ruta existen varios buses que 

internamente son diferentes entre sí.  

Cuando se tiene en cuenta los pasajeros que obligatoriamente escogían el E17 por su 

cercanía a sus hogares se notó que se toman como si los buses fueran entre sí todos muy 

parecidos. Existen unos pocos buses extremadamente pequeños no solo en lo largo sino 

también en lo altos que son. Unos de los comentarios que sobresalieron al estar dentro de 

estos fue que de manera repetitiva la gente comentaba lo extraño de ese bus “siempre cojo 

esta ruta pero nunca había visto uno así de pequeño” (mujer de aproximadamente 35 años 

el 12 de septiembre de 2011). El análisis interno del bus se hará en un capitulo posterior.  

Para los afortunados que su desplazamiento total era sobre la séptima (origen y destino), el 

escoger el bus dejaba de depender de si le dejaba cerca o no. Cualquier bus (con algunas 

pocas excepciones) les sirve; se convierte en una selección a partir de criterios más 

específicos. Estos criterios dependen en gran parte de las experiencias pasadas de estos 
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pasajeros y lo que buscan en la experiencia de esta. Uno de los entrevistados (hombre de 

aproximadamente 25 años, el 22 de Agosto de 2011) aseguró que ya que cualquier ruta le 

servía, su decisión se basaba en que el bus fuera conducido de manera aparentemente más 

agresiva. La mayoría de entrevistados que vivían en la séptima comentaron que su decisión 

se basaba en experiencia o conocimiento de robos anteriores en buses con sillas altas y 

viejos en general. La respuesta en algunos de estos casos fue contundente, nunca se suben a 

estos: “nunca me subo a esos, me dan muy mala espina desde que me robaron” (mujer de 

aproximadamente 25 años el 20 de septiembre de 2011), mientras que otros hablan más de 

que preferirían no subirse a esos buses: “si no tengo afán, espero a que pase otro bus” 

(hombre de más o menos 25 años, entrevistado el 16 de septiembre).  

Otro método aún más selectivo es que prefieren justamente el bus “azulito de Sidauto” (del 

cual existen dos rutas principales de los azulitos, la SE1 y otra que gira por la 140 en vez de 

la 147). Esta selección preferencial se da cuando muchas rutas pasan y pueden elegir entre 

varias. Esta ruta es preferida justamente por el imaginario que hay de responsabilidad de 

esta, aunque como lo señalan algunos usuarios “algo se pierde” al pasarse a estos buses 

aparentemente clínicos. Algunas personas justamente deciden no escoger ni el bus viejo 

con sillas altas ni el Sidauto debido a que hace parte de su idea de trayecto placentero el que 

haya música y que se suban personas a ofrecer algo sin que eso signifique acceder a un bus 

que se reconoce como peligroso.  

Dentro del bus  

Lo que viene a continuación es el análisis de lo que sucede dentro del bus, pero esto es 

atravesado por la búsqueda simbólica de privatización del espacio semi-público. Para esto, 

se observará a partir de las premisas que ofrece Lofland en A World of Strangers (1985). 

Según Lofland existen unos principios para la transformación simbólica del espacio público 

con el fin de crear un escudo de privacidad contra esos otros con los que comparten el 

trayecto. Lo primero es minimizar la expresividad como risas y lágrimas y el hablar con un 

mismo. Hay que tener en cuenta que Lofland escribió este aparte en 1973 momento en el 

cual no existían los celulares ni los reproductores de música al nivel que existen hoy. Es 

debido a esto que esta primera forma de crear un escudo ha sido transformada, no solo en el 

contexto que se estudia acá sino en gran parte del mundo occidental. En la actualidad, este 
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tabú del que hablaba Lofland ha sido convertido en un escudo, ya que es reconocida la 

posibilidad que uno está expresando a alguien lo que aconteció en su día como forma de 

privatización y de establecer que aunque es un espacio público, mientras se ocupe algún 

espacio dentro de este, es posible llevar a cabo un acto privado para establecer que este es 

el espacio propio mientras se esté allí.  

El segundo principio es minimizar el contacto corporal. En el bus esto sucede teniendo en 

cuenta el espacio limitado al que se ven expuestos. El efecto de este se analizará más 

adelante al hablar sobre la percepción con los cinco sentidos.  El tercero es mirar antes de 

sentarse. La idea de esta búsqueda es dejar claro que uno no quiere interactuar. En los buses 

esto es de vital importancia, es uno de los pasos más importantes cuando uno decide donde 

sentarse. En el contexto estudiado, esto sucede en la mayoría de casos, pero existen unos 

casos donde hay gente que busca interactuar con alguno de los otros. Esta gente es 

normalmente mayor de 50 años, pero también se dan casos diferentes donde, por ejemplo al 

sostener la maleta de alguien más y mostrarle ese acto de bondad, uno deja de lado esta 

regla al ubicarse de pie: puede que hasta se busque alguien que uno crea esté dispuesto a 

esta interacción.  

El cuarto principio es minimizar el contacto visual. Este es muy importante y actúa de 

manera constante en el bus. Más adelante se analizará los efectos de esta regla y como se 

adecuan al contexto local. Si alguno de estos principios fallan, y por alguna razón existe 

duda sobre el otro, pasamos al quinto principio que es el huir. En el bus, este principio es 

difícil de actuar debido a la restricción de necesidad de quedarse. Por último, si uno no 

puede huir, el caso que se aplica es el actuar como si no pasara nada. Esta regla se vio 

repetidamente, donde la gente luego de que se fuera el extraño peculiar, mostraba alivio. Es 

necesario mantener en mente estos principios a través de todo este texto ya que a partir de 

estos se podrá observar las diferencias no solo temporales sino del contexto particular que 

hace que las dinámicas socioculturales sean como son.  

Enfrentando al torniquete: entrando al bus 

Un par de escalones arriba y ahí está, el torniquete esperando a ser sobrepasado. Pero, ¿qué 

implica este implemento? Implica el entrar, el acceder a ese espacio semipúblico. Se pasa 
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de la calle, un espacio público, abierto, a estos pocos metros cuadrados en ruedas, y lo que 

permite pertenecer a la micro-comunidad de la ruta es el decidir traspasar ese límite. De 

hecho, si una persona sube solo a preguntar si la ruta le sirve, estas personas nunca pasan el 

torniquete ya que esto formaría una especie de contrato con el conductor de que va a pagar 

y a utilizar la ruta. 

 La forma de traspasarlo de por si dice mucho sobre cómo se percibe ese espacio. 

Justamente como el traspasarlo implica un contrato, la forma en que este es concebido se 

muestra a través de si se paga antes o después de entrar. Si las personas esperan a pagar 

antes de entrar, esto indica que el pagar es el que establece la posibilidad de entrar mientras 

que si entran y luego pagan le restan importancia al acto de pagar: su presencia es más 

importante en el contrato. Mejor dicho, en este segundo caso el torniquete no implica la 

delimitación clara que sí implica con el primer caso. Esto puede ser dado por aceptar que el 

torniquete implica una separación dada por la regularidad, por el orden ideal que se 

presenta, por ejemplo, en la ruta SE1 en oposición a la ruta E17. En efecto, la mayoría de 

gente que se subía al bus SE1 primero pagaba y luego entraba, mientras que la que utilizaba 

la ruta E17 la mayoría entraba y luego pagaba. 

Otra diferencia que se observó al analizar la entrada de las personas al bus es que las 

personas mayores de 50 años preferían entrar y luego sí pagarle al conductor.  Una de las 

razones para esto es por la incomodidad que brinda el pagar antes de entrar mientras que 

estando adentro es más fácil buscar la plata. Otra razón es la costumbre dada por muchos 

años de usar los buses. Adicionalmente a la comodidad que proporciona el buscar la plata 

adentro, para estas generaciones era normal primero subirse, el contrato era establecido al 

entrar y no al pagar.  

Existe otra forma de entrar al bus siendo pasajero y es entrando por la puerta de atrás. Este 

acto sucede por dos razones. La primera y más sencilla de entender es porque el bus 

estuviera tan lleno que por adelante ya no pudiera subir nadie más mientras que por la 

puerta de atrás habría espacio para que entraran un par de personas por lo menos. En este 

caso aplica un caso excepcional de confianza con los otros pasajeros ya que se manda la 

plata, y se asume que llega. Si se envía dinero no exacto aun así se espera, y de hecho se 

recibe, la plata de regreso completa. A pesar de todas las percepciones negativas de 
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seguridad que se discutirán en otro aparte, sobre esta situación en particular nunca se asume 

que alguien más se lo vaya a quedar.  

La segunda razón es porque el pasajero le pide al conductor que le cobre un pasaje más 

barato antes de subirse al bus. Esto solo sucedió en la ruta E17 y en muy pocas ocasiones. 

Si el bus no está lleno, la persona que accede al bus por la puerta de atrás se acerca a pagar 

el pago acordado. Estos dos aunque son prohibidos por las compañías de buses, aun así 

suceden, atados a la ya nombrada guerra del centavo. La gente está tan acostumbrada a 

estas acciones que es por esto que es posible confiar en que el comportamiento de las otras 

personas será predecible, suceso que no ocurre en otros lugares del mundo.   

Percibir el trayecto, un acto de cinco sentidos 

Al subirse al bus, debido a que su naturaleza es móvil y encerrada, las percepciones se ven 

afectadas sea maximizando o disminuyendo los reflejos del sujeto. El sentido que de 

manera más evidente se ve afectado es la vista. La manera de comprender la ciudad cambia 

de tal manera que según Bailly (1979) los urbanitas que realizan un trayecto de manera 

repetitiva en el mismo modo de transporte empiezan a crear una percepción que depende si 

se es o no el conductor, si es un pasajero de bus o de carro o si se recorre la ciudad en un 

modo diferente al bus y el automóvil. Para los pasajeros la visión de la ciudad se ve 

limitada a unos edificios claves en su trayecto y en particular si son pasajeros de buses la 

creación de un mapa mental no es tan preciso y ajustado a la realidad como lo son aquellas 

personas que tienen que manejar el vehículo en el que se transportan.  

Con el fin de encontrar posibles referentes mentales del trayecto por parte de sus pasajeros 

realicé dos pasos en la investigación. La primera fue realizar mi propia lista de referentes 

espaciales del trayecto. Luego de esto le pregunté a algunos de los entrevistados cuáles eran 

sus referentes de sus propios trayectos por la séptima. Con esto en mente, comparé estos  

puntos entre sí y tuve en cuenta la diferencia de trayectos (puntos de partida y llegada de 

cada uno). En el sentido norte-sur los puntos de referencia más importantes fueron la 

hacienda Santa Bárbara, la calle 72 donde está el edificio de la bolsa de valores, luego la 

calle 63 y 64 donde se ubican el Body-Tech y el Carulla siendo ambos referidos. Luego 

viene uno de los puntos más importantes que es la Universidad Javeriana, referente para 
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todos los entrevistados, y por último el edificio de Ecopetrol, a la vez que el edificio de la 

Corporación Autónoma Regional y el Parque Nacional. Aparte de estos puntos cabe resaltar 

la calle 100, la estatua de Américo Vespucio y el Edificio de Caracol Radio en la calle 66 

los cuales también tuvieron repeticiones pero no tantas como los puntos descritos 

inicialmente.  

De sur a norte uno esperaría que los referentes fueran los mismos, pero aunque hubiera 

algún par de repeticiones de referentes con los del sentido norte-sur, ninguno describió de 

manera idéntica ambos recorridos. En este sentido es importante recordar que empieza 

desde la 19 a diferencia del norte-sur que termina en la 34. Esto debido a las obras como se 

mencionó en la introducción brevemente. Continuando con el análisis, todos los 

entrevistados sobre este tema reconocieron que el cruce de la calle 19 hacia la séptima era 

un punto vital, al igual que el parque nacional y la javeriana la cual surge nuevamente y por 

último la Hacienda Santa Bárbara. Que la mayoría haya reconocido como punto importante 

se encuentran el teatro Jorge Eliecer Gaitán, la Terraza Pasteur, la calle 26 destrozada, el 

planetario, la calle 72 y la calle 100. Los otros puntos de referencia no mencionados en el 

sentido norte-sur son puntos que no implican aspectos personales sino que en general son 

referentes de la ciudad (por ejemplo la Escuela de caballería, el Liceo Francés, la Quinta 

Camacho entre otras). Por otro lado, en el trayecto sur-norte, las referencias personales 

emergieron como parte del trayecto. Sitios de rumba, de compras o de actividades 

personales llenaron la lista de este trayecto. Esto se debe principalmente a dos razones. La 

primera porque el trayecto de norte a sur está cargado con la simbología de ir al trabajo, 

entonces se piensa en eso más que en cualquier cosa, mientras que el trayecto sur-norte es 

de regreso a casa, dejando las responsabilidades a un lado, recordando cosas más 

personales que constructos urbanos. La segunda razón es el tiempo de viaje. El tiempo de 

viaje es superior en el trayecto sur-norte lo que lleva a que haya más referentes 

simplemente por esta razón. Cabe resaltar que aunque los dos trayectos son similares, la 

vista y la percepción de la ciudad se ven afectadas por el bus.  

Pero la vista no es la única que sufre cambios en su forma de percibir. El subirse a un bus 

de tan limitadas proporciones el olfato tiene que lidiar por el tiempo del trayecto con 

aromas que ni siquiera están asociados a una cotidianidad. El hecho de que no estén 
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asociados a una rutina (como sería el pasar junto a una industria que emita azufre) hace que 

las personas no estén preparadas a enfrentarse a esto y por lo tanto depende de la reacción 

personal de cada uno como esto le afecte. El primer caso que expongo para sustentar esto 

fue un fuerte olor a coco que me afectó personalmente el 31 de agosto de 2011. Este olor 

particular crea en mí ansias, y el hecho de no poder alejarme de éste hizo que mi 

comportamiento fuera el alejarme de la persona que creía traía el olor, pero esto por tan 

solo unos cuantos centímetros. Mi percepción del viaje fue más negativa que de costumbre 

mientras compartí el trayecto con la persona que olía a coco.  

Luego de este evento, a cambio de la persona que olía a coco se sentó un señor que olía a 

cebolla. La gente reaccionó a esto, algunos de manera disimulada abrieron las ventanas. El 

olor claramente afectaba a más personas que el de coco debido a que este último no es 

relacionado normalmente como un olor ofensivo por lo cual fue posible evidenciar en 

primera instancia mi reacción inicial como una experiencia personal llena de connotaciones 

previas y luego ver el efecto sobre las otras personas a partir del olor de este nuevo señor.  

Un tercer caso sobre los olores se dio por la tarde a partir de un olor intenso, no 

necesariamente ofensivo pero debido a que era tan fuerte tanto la persona junto a mi (mujer 

de aproximadamente 35 años, el 21 de septiembre de 2011) como yo intentamos buscar de 

donde provenía el olor. Nuestras gesticulaciones tanto faciales como corporales eran de 

ansiedad para buscar de donde venía. Esto duró aproximadamente 3 cuadras en las cuales 

estuvimos por 15 minutos por lo cual mientras más tiempo pasaba, más buscábamos de 

donde venía haciendo que el olor llegara a ser completamente insoportable, inquietándonos 

y llenándonos de ansias. Esa parte del trayecto me pareció interminable e insoportable 

disminuyendo cualquier tipo de sensación de descanso o disfrute posible.  

Y así llegamos al tercer sentido, el del oído. Los sonidos de la urbe por la séptima pueden 

llegar a abarcar justamente su esencia. Dado que la ciudad se caracteriza por su constante 

movimiento, es ese sonido efecto doppler el que acompaña al pasajero de bus. Además de 

este sonido tan peculiar, ambas rutas dependiendo del bus mostraron un sonido muy 

particular: un agudo timbre al frenar. Algunos buses con el fin de frenar de manera más 

abrupta para recoger o dejar bajar a los pasajeros donde estos lo piden, tienen un sistema 

que además de lograr su cometido sueltan un agudo, fuerte y molesto sonido que estremece 
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todo el interior del bus. Este sistema está prohibido en Bogotá pero eso no impide el uso 

por parte de algunos buses. Cabe resaltar que los buses que tienen instalado este sistema no 

hacen uso de este cada vez que frenan sino tan solo en ciertas ocasiones. Aun así, cuando 

en efecto es usado, el ruido que causa rompe con el ritmo que en ocasiones uno logra 

obtener: se sube alguien, paga, el bus acelera, la gente se sostiene, la gente se acomoda, el 

bus frena y vuelve a empezar. Este ciclo viene acompañado de unos sonidos que aunque a 

diferentes ritmos (a diferente destiempo se genera el frenar o el acelerar) son sonidos que 

uno puede asumir dentro de su mente como ruido de fondo: el sonido agudo del sistema de 

frenos es imposible de obviar. Como ejemplo un señor de más o menos 45 años 

entrevistado el 5 de septiembre de 2011 quien reconoció que este es una de las 

características del viaje que desearía cambiar entre otras y no mencionó otros de los sonidos 

típicos del trayecto debido a que hacen parte del viaje, este último no lo cree necesario y 

además lo cree “invasivo”.   

Un sonido muy particular es el del timbre para pedir bajarse. Todos los buses tienen este 

método para hacer entender al conductor que el/los pasajero/s desean bajarse en tal punto, 

pero depende de cada conductor cuando hacer caso a este particular sonido. Además existen 

dos posibilidades: la primera que sólo el conductor la oiga y la segunda que tanto el 

conductor como todo el bus oigan el sonido. Lo más común en las rutas analizadas es la 

segunda. Aún así, como depende del bus, en ocasiones el pasajero cree haber timbrado 

(cree haber logrado que se genere el sonido) aunque no sea cierto. Un ejemplo claro de esto 

se vio influenciado por el ideal que se tiene del bus amplio de la ruta SE1. En una ocasión, 

el día 6 de octubre de 2011 cerca a la Universidad Javeriana, una señora creyó haber 

timbrado, mas el timbre había empezado a fallar unas cuadras atrás y el conductor no lo 

había notado ni la mayoría de pasajeros. La razón por la cual yo estaba enterada es porque 

el timbre sonaba tanto para el conductor como para el pasajero y yo me encontraba en el 

puesto de atrás. El sonido era fuerte desde mi posición, entonces al notar que la gente 

timbraba y no sonaba nada, logré entender que el timbre estaba fallando. La señora de más 

o menos 55 años no entendía porque el bus no frenaba. Luego, debido a la cercanía con la 

Universidad Javeriana, más personas se acercaron a la puerta con el fin de bajarse. La 

señora, volvió a timbrar pero el sonido aún así no se produjo. Como el bus aún no se 

detenía, la señora empezó a gritarle al conductor y volvió a timbrar, ocasión en la cual sí 
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sonó el timbre. El conductor acercó el bus a la acera y mientras la puerta se abría la señora 

le reclamaba al conductor. Uno de los estudiantes (hombre de aproximadamente 25 años) 

que se bajaron junto a la señora le llamó la atención a ella y le dijo que era que este bus sí 

paraba en las paradas establecidas para la ruta (cómo se dijo anteriormente esto intentó 

implementarse pero su duración fue muy corta) y que era ella quién estaba haciendo algo 

mal al reclamarle al conductor por seguir el orden preestablecido. La señora lo miró con 

desprecio pero los otros pasajeros que bajaron miraron con desaprobación a la señora y 

dándole la razón al hombre joven que le reclamó. Toda la situación se dio a partir de un 

hipotético sonido que realmente no sonó, pero que fue explicado por los pasajeros entonces 

por dos razonamientos diferentes. El primero es el de la señora quién creía que el conductor 

con el fin de ahorrar tiempo y avanzar más no había frenado donde ella deseaba. El 

segundo razonamiento es que el bus cumplía una reglamentación que ningún bus cumple 

sólo porque es reconocido como un bus diferente en cuanto a que es más “civilizado”. 

Ninguno de los razonamientos de los pasajeros por bajarse fue el que la realidad dictaba: el 

timbre no funcionaba por lo cual el conductor no tenía forma de saber que existían 

pasajeros a la espera de bajarse. El oír entonces falla, se asume y se silencia. Más adelante 

en el acto circense de bajarse del bus se comentará más a fondo el papel del timbre en este 

momento crucial para el pasajero. 

Existe un tercer sonido que puede llevar las riendas sobre todos los sonidos y es si el 

conductor decide poner música en el vehículo. Aunque el hecho de tener parlantes en la 

parte trasera de los buses es prohibido bajo la ley, la mayoría de buses incumplen esta regla. 

La música de los buses es reconocida como una de las características del trayecto en bus 

por los pasajeros. Una de las entrevistadas de aproximadamente 25 años el 3 de octubre de 

2011  mencionó la importancia de este en su trayecto. Ella comentó que el trayecto en bus 

es un momento personal, es el momento donde ella tiene “derecho a no pensar en nada” a 

la vez que “un momento para pensar”. El bus entonces cumple esa característica paradójica 

del trayecto en bus y lo cumple, para ella, con la ayuda de la música. Siempre espera que el 

bus tenga música porque hace más ameno el trayecto y le permite vivir ese momento como 

“un momento de desparche”. Además, como otro entrevistado de cerca de 30 años el 30 de 

septiembre de 2011 también hizo notar, es “esa música típica del bus”  refiriéndose a las 

emisoras Candela y Olímpica Estéreo las cuales típicamente ponen música de fiesta (salsa, 
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vallenato, etc.), son las que “hacen que uno se desconecte de lo que ocurre en el bus 

mientras uno llega”.  Sobre este asunto, es cierto que la mayoría de buses sí escuchan 

justamente estas emisoras, pero existen unos buses que aunque ponen música es por medio 

de otras emisoras. El 22 de agosto de 2011, al subirme al bus me di cuenta que la música 

que sonaba era la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Esta emitía música 

jazz. Al notarlo, mi sensación fue de una plácida extrañeza, aunque con el tiempo se volvió, 

como el resto de las emisoras, en sonido de fondo, banda sonora del trayecto.     

Y entonces llegamos al sentido del tacto. El tacto es observado sobre todo mediante la 

reacción a los implementos que rodean al pasajero. El torniquete, las sillas, los tubos 

superiores, las ventanas, las puertas y en algunos pocos casos, hasta los techos del bus 

aprisionan al pasajero. Y es que el tacto se ve afectado porque, debido al poco espacio y a 

que se encuentra en movimiento es necesario justamente hacer contacto con la inmobiliaria 

del bus. Si la silla que usted encontró para que sea su espacio y decidió que eso será lo 

único que usted tocará, usted, mi querido lector, está equivocado. El bus en su movimiento, 

que en ocasiones parecería caótica para el pasajero debido a los cambios bruscos de 

aceleración, obliga a sostenerse, si uno está sentado, de la silla de adelante o de la ventana, 

mientras que si uno está de pie le toca maniobrar con mayor cuidado, con el tubo superior, 

alguna silla y en algunas ocasiones hasta del techo si es necesario y se puede acceder. Así, 

el pasajero debe estar dispuesto a estar en contacto con el bus: es a lo que uno accede al 

pagar los 1400 o 1300 pesos. Las ventajas de uno pagar esos 100 pesos de más suelen estar 

asociadas no sólo a la velocidad (ya que los buses de 1300 pesos son más viejos) sino a la 

limpieza interior.  

En un bus de 1300 pesos (precio de pasaje que para esta monografía solo se da para la ruta 

E17, para la ruta SE1 no existen estos buses) el pasajero se aproxima con más cautela al 

puesto. Mira si la silla está limpia, si el puesto alrededor está medianamente decente. 

Mucha gente en estos buses, más que en los de 1400,  al sentarse luego de alguien más, 

espera un tiempo que asume “prudencial” luego de que la persona anterior se siente. El 

tiempo oscila entre unos pocos segundos hasta un minuto en los cuales la persona ocupa el 

puesto de manera incomoda sin sentarse en la silla sino, normalmente, apoyando la espalda 



-30- 
 

contra el espaldar y los pies bien plantados en el piso. Este instinto hacia la silla caliente se 

acrecienta aparentemente en este espacio que es considerado menos limpio que otros. 

Existe un bus de 1300 que aunque estas rutas no hagan uso de él, existen dentro del 

imaginario de la gente. Se les denomina cebolleros, son grandes, altos, viejos por 

excelencia y la limpieza suele ser altamente cuestionada. Una de las personas entrevistadas 

(mujer de aproximadamente 25 años, 3 de octubre de 2011) afirmó que lo que cambiaría del 

trayecto en bus sería la limpieza de los buses, mejorarla. Pero también resalta que el bus en 

el que iba (un bus de la ruta SE1) estaba más limpio que los cebolleros. El bus en el que 

estábamos estaba lleno de polvo en las ventanas, pero aparte de eso no tenía basura a sus 

alrededores.  

El estar limpio también implica que los tubos no estén grasosos o pegajosos, que no haya 

basura en los alrededores, que las sillas no estén mojadas, calientes o tengan algún 

implemento sobre ellas y que las ventanas cumplan con los mismos requisitos que los 

tubos. Aunque los buses cumplan con estos prerrequisitos las personas saben que se 

enfrentan a un espacio público, donde la gente, absolutamente todos los pasajeros, se ven 

obligados a tocar alguna parte del bus. Esto incluye gente enferma, sobretodo de gripa, 

enfermedad típica de la ciudad que se da normalmente en dos bonanzas al año. En la 

actualidad en estas rutas existe una forma clara de observar la reacción del saber a lo que se 

exponen con el tacto y es que algunas mujeres cargan con anti-bacterial en sus carteras o 

maletas. En los hombres no se encontró este comportamiento, probablemente por 

percepciones de masculinidad, siendo que esto se asocia como una crema, y las mujeres son 

las que cargan con este tipo de implementos mientras que los “hombres” no hacen esto: el 

gel anti-bacterial carga con expresiones de feminidad, un tema que podría estudiarse en 

mayor profundidad en otro trabajo que se centre específicamente en esto.  

Por último, nos enfrentamos al sentido del gusto. La percepción del trayecto con este 

sentido se da por una de dos razones: la persona trae consigo algo de comida o la persona 

realiza una compra dentro del bus para alimentarse. El comer algo afecta la percepción de 

trayecto inicialmente porque lo hace más ameno. El realizar esta acción se muestra como 

un acto de privatización del espacio. La mayoría de gente que come dentro de los buses es 

porque se encuentra sentada, de hecho, durante el tiempo de observación nunca vi a alguien 
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que comiera algo más que un chicle estando de pie. Mientras la gente come, se apropia del 

espacio debido a que sacar la comida implica dejar en claro que uno no se va a mover del 

puesto (uno no puede comer y pensar en bajarse pronto por lo engorroso que esto podría 

ser). La gente que come, dándose o sin darse cuenta, causan un olor fuerte, 

independientemente de la comida, debido al espacio reducido del bus. El resto de pasajeros 

siempre se dan por enterados que alguien está comiendo, no solo por el olor sino también 

por los sonidos que estos puedan producir.  

El acto de gente comiendo, en todo caso, no es algo que se presente en la mayoría de los 

casos. De hecho, por las mañanas la gente no come, solo en un caso observé a alguien 

comiendo una mandarina. Por la tarde era más común ver a gente comer. Esto se debe a que 

el trayecto a casa es largo. El trayecto se da luego de la jornada de trabajo o estudio, 

haciendo que en este momento a la gente le de hambre, o que por medio de la comida logre 

calmar las tensiones del día. La comida entonces cambia el trayecto no solo para los otros 

pasajeros sino también para la persona que se dispone a comer un poco. El comer lleva a 

que la personas tengan un trayecto más ameno, y como lo dijo uno de los entrevistados 

(hombre de más o menos 20 años, el 26 de septiembre de 2011) “normalmente le compro a 

los vendedores ambulantes que se suben ya que el comer mientras estoy en el bus hace que 

el trayecto sea más corto”. 

Luego de pasar por todos los sentidos parecería que no queda nada de qué hablar para este 

trabajo, pero justamente queda por hablar sobre las otras dimensiones que aún no se han 

tocado o si se han hecho ha sido de manera superficial. Cabe resaltar que se dejó de lado en 

esta sección algunos de los encuentros sensoriales más impactantes en lo que significa estar 

dentro del bus: los que se refieren directamente a la interacción con ese otro en cuanto a lo 

táctil, auditivo y visual. Además, se profundizará más adelante las formas de aislar 

justamente estas tres interacciones sensoriales descritas anteriormente. A esto se le 

denomina escudo los que niegan de alguna manera la existencia de estos impactos 

sensoriales, lo que a su vez se representará como un aislamiento de la dinámica 

sociocultural que se presenta dentro del bus.  
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Relatividad aplicada al tránsito bogotano: percepción del tiempo 

Sin entrar en discusiones filosóficas muy profundas, el tiempo es una abstracción del ser 

humano. Aunque tenga su definición física, es la interpretación de esta la que nos incumbe: 

nosotros transformamos ese constante y equilibrado tic-tac a partir de lo que nos veamos 

enfrentados. Cuando estamos en una situación obligada y aburrida el tiempo se nos hace 

más largo mientras que si estamos disfrutando y activos muy seguramente la percepción del 

tiempo sería que este fue demasiado corto. Otras razones por las cuales el tiempo cambia es 

dependiendo de la cultura en que se esté. El tiempo de un suizo que se rige por lo que dicte 

el reloj es muy diferente del tiempo que maneja un colombiano con su “en cinco 

minuticos”  que no necesariamente se refieren a cinco minutos. A la vez, esto es diferente 

al tiempo de los wayúu para quienes cinco minutos de espera es muy poco comparado con 

los cinco minutos que experimenta el colombiano al esperar, por ejemplo, un 

Transmilenio
6
.    

Esta pequeña introducción a lo diferente que puede llegar a ser la percepción del tiempo 

para una u otra persona es lo que nos permitirá comprehender la complejidad y vastedad del 

tema. La simplificación a la que nos enfrentamos es apenas la base para entender lo que 

realmente pasa en el bus en cuanto a la percepción del tiempo. Y es que mientras el bus se 

mueve, el tiempo adquiere nuevas significaciones.  

Para entrar dentro del concepto de tiempo en las rutas analizadas en la séptima hemos de 

devolvernos a esa primera descripción del estado en el que Bogotá se encuentra para el 

2011 en la introducción. Las vías en general son un caos, las rutas para acceder al centro 

desde el norte han sido limitadas, siendo las más importantes la séptima y la circunvalar, 

vía que hacia el norte luego de la 93 se transforma en la séptima sin lugar de escapatoria. 

La vía que más ha sido afectada por la obrarrea
7
 (detenida súbitamente por un estreñimiento 

en la plata debido a que ciertas células tomaron lo que pertenecía a todo el cuerpo) dada en 

el momento es la 26, la cual une la NQS con el centro primordialmente. Las obras a esta 

                                                           
6
 Historia relatada por el profesor Daniel Aguirre.  

7
 Denomino obrarrea a esta incesante y caótica necesidad de hacer obras en la ciudad de Bogotá 

independientemente de las necesidades de esta.  
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altura en la séptima logran también invadir este espacio, volverlo, en pocas palabras, menos 

transitable.   

Volviendo al bus y teniendo en cuenta el contexto caótico en el que nos encontramos en la 

ciudad de Bogotá, hemos de recuperar algunos de los estudios descritos en el estado del arte 

donde el tiempo del trayecto puede ser visto o como tiempo perdido (tiempo que si 

disminuido sería una ganancia para la sociedad), como también un tiempo ganado, hasta 

necesario para ciertas personas. ¿Cómo estas posibilidades se presentan en estas rutas de la 

carrera séptima? El tiempo perdido es una de las percepciones más fáciles de divisar debido 

a esta atadura que se tiene con el reloj. Las personas de ambas rutas miraban con alta 

frecuencia su reloj (del celular, de pulsera, no importa de qué forma), sobre todo a las horas 

de la tarde. Aquí cabe entonces resaltar de nuevo el fin de mirar el reloj. Aunque exista alto 

tráfico a la hora de la mañana y la gente vaya a algún sitio en particular, con horario 

incluido, la gente se desesperaba más a las horas de la tarde. A las personas no les 

importaba tanto la productividad social perdida, sino el descanso perdido, el tiempo en sus 

hogares sacrificado por estar atado al tráfico infernal de Bogotá. Claro, también es cierto 

que la duración del trayecto era más larga, pero la desesperación se veía en las etapas 

tempranas del trayecto, como sabiendo a partir de esto, como se desarrollaría el resto del 

recorrido. En diferentes entrevistas las personas mencionaban que el tiempo del trayecto era 

muy largo, que si pudieran lo harían más corto, aunque nunca especificaron con qué fin la 

disminución de este tiempo podría ser de ayuda.  

Bajo la otra perspectiva también hubo adeptos. Una entrevistada de más o menos 25 años 

(entrevistada el 3 de Octubre) en particular, mencionó que le gustaba mucho el bus fuera 

lento, el tiempo era un tiempo de descanso, no lo veía como tiempo perdido. Mucha gente 

que no fue entrevistada aprovechaba este tiempo con diferentes fines. Por las mañanas se ve 

a la gente estudiar inglés, repasar lecturas, estudiar para parciales, hacer llamadas 

importantes. Tanto por las mañanas como por las tardes se ve a la gente oír música, hacer 

llamadas personales, revisar sus celulares, comunicarse con la gente. Probablemente para 

muchos usuarios este momento es único en cuanto les permite hacer cosas sin estar atados a 

un horario o alguna obligación: es un momento para adelantar acciones o para descansar, 
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pero entendiendo que ese tiempo puede ser aprovechado como tiempo libre en cualquier 

momento.  

Existe una última visión del tiempo y es la indiferencia. Este tiempo del trayecto ni es de 

agrado ni de desagrado. Con bastante extrañeza inicial recibí la respuesta de una 

entrevistada (mujer de cerca de 40 años, el 16 de septiembre) a quien le pregunté qué 

cambiaría y qué le gusta del trayecto. Su respuesta fue la total indiferencia, era algo que 

había que hacer y que no afectaba su vida de manera notoria, no le importaba si se 

demoraba menos o más, no le importaba ir de pie, acorralada por gente o sentada. Esta 

actitud vuelve a una característica muy particular de los usuarios de la carrera séptima en 

Bogotá en el trayecto analizado: el asumir que las cosas son así y no hay nada que hacer. 

Aunque a la gente le gustaría cambiar ciertas cosas, la mayoría de características del bus les 

son indiferentes, asumen que así son las cosas y es uno, el usuario, el que se debe acoplar. 

El tiempo entonces depende de cómo sea aprovechado, pero no siempre funciona así. En 

una ocasión, el primero de septiembre de 2011 un trancón que nos detuvo dentro del bus 

por casi una hora en dos cuadras hizo que las personas que inicialmente decían “así es 

Bogotá” se terminaran afectando. La gente después de 15 minutos llamaba a sus puntos de 

llegada a decirles que había un trancón, que no esperaban que estuviera “tan tenaz”. Los 

primeros que se desesperaron empezaron desde temprano a revisar sus relojes, cada vez con 

mayor frecuencia. Hacían gestos rítmicos con las manos y los pies, como si estos 

movimientos aceleraran de alguna forma la congestión vehicular. Poco a poco fue todo el 

bus el que entró en desespero. Una mujer de aproximadamente 35 años que inicialmente 

estaba muy calmada, en el instante en que se movió la ruta y volvió a detenerse poco más 

adelante, se bajó desesperada y empezó a caminar. Seguramente, las más de dos horas 

diarias dentro del servicio público de transporte afecta el humor de la gente, pero el 

bogotano se caracteriza por quejarse pero adaptarse y asociarlo con la normalidad.  

Falta recordar que el tiempo dentro del bus se transforma en medida de distancia: “estoy en 

la 72” “ya voy a llegar, quedan tres cuadras”, frases por el estilo se oyen en las llamadas 

como respuesta a preguntas como “¿dentro de cuanto llegas?” que muestran una relación 

no real pero si social de cuánto tiempo queda. La persona al otro lado del auricular hace sus 

propias cuentas: a esta hora, ¿cuánto se demora en llegar de a a b? El tiempo depende de la 
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noción de espacio urbano. Por esto es que la gente se tensiona más cuando la congestión 

está al inicio del trayecto, porque con la velocidad calculada, y el espacio previamente 

conocido que queda se calcula el tiempo que falta y a nadie esto le da esperanzas. El 

tiempo, de hecho, es al final calculado a partir de que tan lento fue el trayecto más lento 

versus el más rápido. Si ambos fueron muy lentos la gente reconoce que se demoraron 

mucho. Aunque exista un trayecto rápido, es el trayecto lento el que la gente recuerda 

justamente porque estuvo más tiempo allí, en el mismo punto. Debido a la congestión 

vehicular de Bogotá, entonces, la gente suele decir que el trayecto se demoró mucho y que 

desearía disminuirlo.   

Gestión del Espacio 

¿Cómo dentro del bus se pueden aplicar las reglas de privatización del espacio si este es tan 

pequeño, estrecho, y hasta incómodo? ¿Cómo se puede gestionar un espacio obligado y 

reducido? El juego que se lleva a cabo es el que nos preocupa en este capítulo, las formas 

de decidir qué espacio ocupar, siguiendo de alguna forma los principios que da Lofland 

descritos al principio del análisis dentro del bus. La regla principal es si uno va 

acompañado, intentar que el grupo esté lo menos disperso posible. En ocasiones los 

usuarios hasta deciden no escoger silla con tal de estar cerca a la o las personas con la(s) 

que van o hasta personas conocidas que encuentran al subir al bus. La regla que le sigue es 

huir de los puestos cercanos a las puertas, debido a que el acceso de extraños puede ser de 

manera súbita.  

Luego de esta regla sigue que la gente se sienta lo más alejado posible de los extraños. Esto 

en este espacio angosto es bastante complicado y en pocas ocasiones en la hora pico se 

puede seleccionar un puesto basado en estos presupuestos. A pesar de la falta de poder 

escoger entre puestos en la mayoría de los casos, se notó que en estas rutas existen dos 

formas de preferencia para sentarse. La primera es que la persona adyacente (así sea hacia 

delante o detrás de uno o al lado) sea del mismo género. Seguido esto viene que sea de 

generación similar. Como no siempre se cumple esto con todos los vecinos, se intenta 

escoger entre el puesto que se esté rodeado por estas personas, siendo el hall un límite que 

aísla este orden de ideas tal que la persona al otro lado del hall no influye, probablemente 

ya que nuevas personas se pararán en medio de estas interrumpiendo ese nexo con el 
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extraño. Cuando se encontró un comportamiento diferente a este fue por falta de sillas o por 

la consecución de alguna de las reglas anteriores. 

Esto lo que muestra es que aunque no se establezca un lazo social que perdure entre estas 

personas, por lo menos se intenta que si no hay forma de escapar de la interacción, que sea 

con alguien con quien se tenga posiblemente más puntos de encuentro. El espacio, al 

obligar a las personas a estar con estos otros desconocidos, hace que las personas se 

adecuen a esta característica al cambiar su forma de pensar y gestionar el espacio, no sólo 

en términos de seguridad sino hasta dejando de lado conceptos como la comodidad. 

Existen, en efecto, puestos más cómodos que otros, inicialmente por el tipo de bus. En las 

rutas ideales de SE1 el espacio para las piernas es amplio, mientras que los otros buses casi 

nunca tienen un espacio adecuado para las piernas y de hecho, si existe un espacio para 

poner una silla se pone, dejando el espacio personal al mínimo.  

La comodidad espacial (claramente hay otras comodidades que son atacadas por los otros 

sentidos) no sólo es dada por la ruta general, sino que el permitir que más gente se siente o 

no, y el espacio que ocupan las puertas hacen que cada bus tenga o igual espacio personal 

para todas las sillas, o por otro lado, que haya puestos dentro del mismo bus que sean más 

placenteros que otros. El solo contar el número de sillas a un lado del hall y al otro debería 

ser una forma sencilla de observar cómo será la proporción de espacio personal. Si el 

número de filas del lado del conductor es mayor por dos al del lado de las puertas es que la 

distribución interior es equitativa. Si no, es mejor hacerse a un lado que a otro. Esto nadie 

lo tiene en cuenta al decidirse. Lo que si tienen en cuenta si es que hay suficientes sillas 

para que esto sea parte de un grupo de posibilidades es si el puesto en cuestión está sobre 

una rueda (lo que estrecha el puesto en manera vertical), o si se ve expuesto a una ventana o 

puerta que no se pueda cerrar en un día lluvioso. Este último es un puesto huido, y muy 

pocas personas se aventuran a ocuparlo cuando este ya está mojado y expone esas 

características. El puesto donde se encuentra la rueda, sin embargo, es más fácil de ser 

aceptado y si no hay puestos este puesto en efecto será usado.  

Y es que el espacio en los puestos influye ampliamente porque implica mayor contacto con 

el vecino, recordando que esto es uno de los principios de Lofland, pero que no siempre se 

hace conscientemente o por lo menos no afecta tanto por lo que en este contexto no es 
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necesario escoger el puesto que menor intervención con el extraño tenga, sino que el puesto 

es casi siempre aceptado y luchado en caso que el bus esté lleno. La gente que suele negar 

los puestos que se convierten en disponibles es debido a que dentro de poco se van a bajar o 

porque creen que la otra persona tiene más derechos de acceder al puesto que este. El uso 

del espacio, entonces, engendra estas dinámicas socioculturales tan particulares de estas 

rutas. Es un uso obligado, pero adaptado a lo que la micro-comunidad exige: exige cercanía 

de género, generacional y, en lo posible, que uno se pueda sentar. Un entrevistado (hombre 

de aproximadamente 65 años, el 26 de septiembre) me comentó que le gustaban las sillas 

del centro porque le permitían acceder a la salida. Esto es ampliamente percibido ya que 

como se mencionará más adelante, el bajarse de un bus lleno en hora pico implica 

malabarismos que no todos están dispuestos a acceder. Dependiendo si uno tiene la 

posibilidad de escoger, esta es otra variable a tener en cuenta si uno se va a bajar en un 

punto de alta congestión dentro del bus para así poder esquivar ese contacto físico tan 

repudiado.  

Encuentros y desencuentros: la interacción con el otro y con el yo 

“De la vivencia de lo público se derivan sociedades instantáneas, muchas veces casi 

microscópicas, que se producen entre desconocidos en relaciones transitorias y que se 

construyen a partir de pautas dramatúrgicas o comediográficas- es decir basadas en una 

cierta teatralidad – que resultan al mismo tiempo ritualizadas e impredecibles, 

protocolarias y espontáneas” (Delgado,1999:13)  

Recordemos que el bus como espacio público hace que los urbanitas, normalmente extraños 

entre ellos, tengan que relacionarse entre sí. Los capítulos hasta ahora han rondado por la 

idea de este interactuar, pero aquí nos adentraremos en los detalles crudos de esto, 

incluyendo en partes de la gestión del espacio que dependen directamente del interactuar 

con el otro. Desde el entrar y observar no sólo el espacio sino la gente hasta el pedir 

permiso para salir, todo es interactuar con ese otro real o posible. Ya que la entrada ya ha 

sido descrita en un capitulo anterior, arrancaremos aquí desde que la persona ya ocupa su 

puesto.  
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El puesto ocupado puede ser una silla o de pie. La primera instancia a analizar es cuando el 

bus tiene más de tres cuartos de los puestos libres, sobre todo cuando estos son adyacentes 

entre sí. En estos casos la decisión radica en el espacio, lo que fue descrito en el acápite 

anterior, ya que sencillamente uno se ubica en uno de estos puestos, lejos de cualquier otra 

persona. Cuando aún hay sillas, pero ya no quedan dos consecutivas vacías, la gente 

empieza entonces a analizar a esos otros posibles vecinos. Y es que la decisión debe ser en 

primera instancia rápida por esa necesidad de aparentar no estar en un sitio extraño, de 

saber manejar el espacio adecuadamente. Los nuevos pasajeros se enfrentan a esos posibles 

vecinos. Las decisiones son muchas y suceden de manera instantánea y casi instintiva. La 

principal es el nivel de confianza que esa persona cause como primera impresión basada en 

lo ya mencionado de confianza de género y generacional.  

Luego de encontrar varias posibilidades de vecinos (porque normalmente en estos casos 

existe más de una posibilidad que cumpla con esto) se pasa a ver el acceso al puesto. Si la 

persona realmente quiere sentarse en un puesto con ventana por su preferencia espacial, 

tiene que analizar si el factor de incomodar a la persona que se encuentra en el pasillo 

requerirá de bastante esfuerzo o no. En algunas ocasiones logré observar como alguien que 

tenía un puesto vacío a su lado lo mantenía así debido a que se hacía en el pasillo con 

grandes implementos lo que hacía que la mayoría de personas prefirieran no interrumpir y 

quedarse de pie (si es que no había muchas personas de pie). Esto lleva al primer uso de 

escudos. El primer escudo que la gente utiliza es con los implementos que cargan. La 

mayoría de las veces que se presentó esto fue gente menor a 30 años, normalmente 

estudiantes que utilizaban su maleta para ampliar su espacio personal. Claramente esto no 

libra a que el nuevo pasajero pida que retiren los implementos, petición que 

inmediatamente (aunque a veces se lleve a cabo de manera lenta, pero la reacción inicial es 

inmediata) es atendida, pero por lo menos lleva a cabo la función de crear un paso 

intermedio haciendo que esto sea más tedioso para la persona. Esta acción en ocasiones 

termina pesando más que la impresión de confianza hacia el otro.  

Otra forma de hacer más dificultoso el que le pidan al pasajero antiguo que le colabore para 

acceder al puesto libre es usando uno de los escudos más utilizados: los audífonos. Este 

escudo cumple dos funciones. La principal es negar la posibilidad de interacción con 



-39- 
 

cualquier otro: los audífonos niegan la comunicación entre personas. Pero el aislarse de las 

personas no es sólo efecto de la privatización del espacio público para negar esa cualidad 

de interacción obligada con otros, sino que también permite que el trayecto sea más ameno 

para la persona ya que decide que oír. Gracias a la tecnología, cada vez es más sencillo 

realizar esta decisión de que sonidos rodearse; ahora no solo son los reproductores de 

música que cada vez son más pequeños y sencillos para cargar, sino que en la actualidad los 

celulares también funcionan como reproductores de música, necesitando sólo este 

implemento tecnológico para poder adaptar el trayecto en algo más ameno y privado. La 

música o el programa de radio (lo que el usuario desee escuchar) puede ayudar a aislarlo de 

la realidad urbana brindada por los diferentes sonidos; el efecto doppler característico del 

trayecto enmudece ante este poderoso artefacto. Según una entrevistada (mujer de más o 

menos 25 años el 19 de septiembre) el usar este escudo es justamente para “desconectarse” 

para “no oír a la gente y al ruido”.  

El dormir también es un escudo bastante útil. Las personas se incomodan infinitamente 

cuando es necesario despertar a alguien para acceder sea al puesto deseado o a salir si es 

que se ven en la posición de estar contra la ventana junto a un ser durmiente. ¿Cómo es 

posible siquiera abordar a un desconocido y despertarle para que se pueda realizar cualquier 

acción? Aunque la despertada siempre es correctamente sustentada (“disculpe, es que 

necesito salir”), el pasajero que acaba de despertarse suele aceptar de manera más gentil 

cuando la incomodidad es para salir del bus que para aquellos que desean acomodarse en 

algún puesto. El dormir, al igual que el uso de audífonos, permite otras acciones además de 

escudarse del otro, y es el escudarse del ambiente y el aprovechar el tiempo. Ya hemos 

hablado de la percepción del tiempo y en el estado del arte vimos que estudios muestran 

que la gente utiliza este tiempo para lograr algún cometido. En el caso estudiado en 

particular el recuperar fuerzas es básico. Hay que tener en cuenta los tiempos que son 

necesarios para el trasladar a las personas. Debido a lo alto que son en promedio, la gente 

debe despertarse más temprano que si existiera un sistema de transporte público más 

rápido. La gente, entonces, en vez de tomar este tiempo como tiempo perdido lo asocian es 

con un tiempo posible para descansar, para alejarse de las responsabilidades. La posibilidad 

de dormir es visto como una ventaja como lo muestra la entrevistada del 3 de octubre (de 

más o menos 25 años), quien me narró que una de las ventajas que tiene el bus sobre el 
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Transmilenio es la posibilidad de dormir: “es que si uno se duerme en Transmilenio, uno se 

pasa de la estación y se fregó, mientras que aquí uno puede dormir un poco más y cuando 

se despierte, para el bus para bajarse ¡y ya!”. Esto muestra otra característica del pasajero 

que usa el escudo de dormir y es que, sin explicación racional profunda más allá del poder 

de la rutina, el pasajero suele despertarse en el punto adecuado para prepararse a bajarse y 

no después. Claro, más de un entrevistado aseguró que aunque esto es cierto, les ha pasado 

que se alejan demasiado del punto de llegada y les toca coger otros buses para regresarlos, 

pero que esa era la excepción a la regla.  

Pero el dormir no funciona y no sólo es usado cuando en efecto uno duerme. Un 

entrevistado de aproximadamente 25 años el 16 de septiembre de 2011, dio a conocer que 

en ocasiones se hace el dormido para evitar el contacto de personas, normalmente aquellas 

que piden, no el puesto adyacente sino el puesto como tal en donde ya se encuentra sentado 

el pasajero. Esto se da en casos de mujeres embarazadas, señoras de edad, personas con 

alguna discapacidad, niños pequeños con sus madres y en pocos casos señores de edad.  

Uno de los entrevistados  (hombre de más o menos 65 años el 26 de septiembre) quien al 

narrarme su travesía en bus, salió a relucir su edad y que la gente le cede el puesto. A esto 

él respondió “no me gusta. Me hacen sentir viejo. Normalmente no acepto”. Mientras me 

contaba esto, lo único que yo podía pensar era que yo le hubiera cedido el puesto: además 

que los años salían a relucir, su bastón y su forma de caminar me hubiera hecho ponerme de 

pie para que él se sentara. Le comenté sobre lo que estaba pensando, que yo sí creía que 

había razón para darle el puesto, y el sólo contesto “¿es que acaso me veo tan viejo?”. 

Independientemente de que realmente lo necesitara, (en este caso cualquier silla le 

ayudaba) él también aseguró que prefería los buses que tenían puestos libres porque le 

acababan de volver a operar la rodilla y era más cómodo para él así. Me pregunté, ¿Cómo 

es posible que alguien que realmente requiera la silla no le guste aceptarla? Y la respuesta 

se convirtió en algo evidente al seguir hablando con él: el aceptar una silla era aceptar 

debilidad, lo que bajo su historia de vida (que me narró en el trayecto) no cabía un espacio 

adicional para que esto sucediera. Esta puede que sea la historia de uno, pero otros 

entrevistados contaron momentos en que han cedido el puesto ha señores de edad y estos 
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normalmente no aceptan. Es el huir de la debilidad así sea frente a un completo 

desconocido lo que los hace negar el puesto.  

Pero los escudos no son solo aquellos que intentan alejar a nuevos vecinos, también alejan 

vecinos ya asentados. El celular es un escudo bastante peculiar porque aunque logra que la 

persona extraña no interactúe consigo dejando bastante claro esto, a la vez abre las puertas 

a que el extraño se entere de conversaciones que antes eran consideradas privadas. Antes 

del celular las llamadas telefónicas eran consideradas privadas, por lo que sólo las dos 

personas deberían poder oír la conversación. Pensemos en la existencia de cabinas 

telefónicas: las personas apreciaban esa especie de cubículo que en Bogotá nunca llegó a 

ser completo, nunca llegó a encerrar a la persona, pero por lo menos si brindaba esa 

sensación. En la actualidad son pocas las conversaciones que se hacen en teléfonos 

públicos: cada uno anda con su propio teléfono para todos lados. Lo que crea esto es lo que 

se ha encontrado en gran cantidad de trabajos y es que el celular ha cambiado la forma de 

sentido de privatización de la gente en espacios públicos. El celular privatiza el espacio 

público al tener estas conversaciones a tan alto nivel pero a la vez hace que el extraño se 

entere de cosas personales que vuelven, de alguna manera, público lo que en esencia antes 

era privado. Aún cuando el celular es usado por sus mensajes, la persona de al lado podría 

(si la persona que los usa no es precavida) leer la conversación que está teniendo, siendo 

estas conversaciones aún más privadas que las habladas por teléfono porque se asume que 

nadie está accediendo a esta información.  

El siguiente escudo utilizado es la lectura. Libros, fotocopias y hasta formularios llenados 

son escudo usual. Los dos primeros son utilizados en su mayoría por gente menor de 30 

años, aparentemente estudiantes que sea por gusto o por obligación usan su tiempo para 

realizar estas lecturas lo que a la vez establece una pared hacia las personas exteriores. 

Libros de autoayuda y formularios son frecuentemente  usados por gente mayor a 30 años.  

Los últimos escudos que quedan son el mirar por la ventana y otros escudos corporales 

como es el cruzarse de brazos. El primero suele ser el más común y a veces viene 

combinado con algún otro escudo como el oír música. El mirar por la ventana produce una 

alienación de lo que ocurre en el bus pero aunque de manera débil, une a las personas a la 

ciudad ya que se dirige a ella. Se ve como en una película donde no hay instante para 
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detenerse a pensar que pasó sino que pasa. Esta rapidez de observación suele llevar al 

hundirse en el pensamiento propio, en ese pensar o no pensar que se ha dicho 

anteriormente, en esa autoconciencia de poderse desconectar de la conciencia o conectarse 

de manera más fuerte a quien se es. El segundo es usado normalmente por medio del 

inconsciente y son formas corporales que expresan la necesidad de alejarse, siendo la más 

común el cruzarse de brazos. Esto junto a otros escudos produce que el nuevo viajero por lo 

menos inconscientemente suela no intentar acercarse o hacer interacciones sociales basadas 

en el contacto físico, visual o auditivo.  

Como hemos visto, aunque los escudos funcionen en la mayoría de las veces, también estos 

mismos son los que, en caso de ser necesario algún tipo de interacción, fuerzan a un 

contacto con el extraño más personal. Por ejemplo, si alguien hace uso tanto de los 

audífonos como del dormir en el trayecto lo que obliga a hacer contacto físico y luego, 

cuando se retira los audífonos, hablarle, siempre acompañado de señas hacia el puesto o 

hacia el hall. Como el pasajero que desea moverse asume que el personaje que hace uso del 

escudo está en su mundo, la irrupción de el espacio privado del pasajero con escudo es más 

violenta que bajo otras circunstancias.  

Pero, ¿Cuál es la necesidad de alejarnos de ese otro? ¿Es solo la característica urbana o que 

existe detrás de esto? Los escudos están ahí por dos razones principalmente. La primera 

porque ese extraño puede significar un riesgo para nosotros, y si es peligroso y le 

permitimos acercarse sería nuestra culpa (siguiendo el refrán común bogotano “no dé 

papaya” que sale del refrán “papaya puesta, papaya partida”) lo que se ahondará y 

explicara en el siguiente capítulo. Por ahora vamos a la segunda razón es debido a ese 

carácter obligatorio de interacción. El espacio es tan cerrado y tan público que eso pareciera 

obligar a las personas a relacionarse y como respuesta se niegan: nadie desea realmente 

tener que interactuar con todas las personas del mundo a toda hora.  

No hay ejemplo más sencillo y directo que el que a continuación contaré sobre mi 

experiencia el primer día de trabajo de campo. Sentada con mi cuaderno en el primer 

puesto, frente al torniquete de entrada, miraba para atrás a las personas por el vidrio 

polarizado en frente mío dentro del bus, empezando apenas a entender las dinámicas dentro 

del bus. Y en medio de mis miradas entrometidas se atravesó una mirada que sentí aún más 
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indiscreta, alguien que cruzó esa línea que uno desearía nunca nadie pase sin ser invitado: 

mi espacio personal, mi privacidad. Aunque hubo muchas personas que miraron el 

cuaderno en el que anotaba mis observaciones esto no me incomodaba, sabía que estaba 

sujeta a esa posibilidad, pero la mirada de la que hablo fue la de un señor de 

aproximadamente 55 años que aprovechando el reflejo del vidrio que yo también 

aprovechaba me coqueteó de manera burda y grotesca. Sus miradas, los besos que 

mandaba, sus gestos en general, todo me causaba un profundo desagrado del cual debía huir 

sin que esto interrumpiera mi trayecto. Mi primer instinto fue usar el escudo de mirar por la 

ventana, ya que no podía huir debía actuar normal pero evitando las relaciones con este 

personaje como lo sugiere Lofland. Pero pronto recordé que me encontraba en campo: yo 

debía ver por ese espacio, el mismo que no me dejaba huir de esa mirada. La incomodidad 

siguió subiendo mientras yo observaba hacia atrás y esquivaba tan pronto veía que se 

volvían a cruzar las miradas. Bajo cualquier otra condición mi escape hubiera servido, 

cualquier escudo hubiera detenido al extraño, hubiera negado la existencia de ese otro que 

trataba de abordarme.  

Este es uno de esos casos de alguna manera extremos. Hay pequeños abordajes que aun así 

eludimos en el trayecto del bus. El contacto físico de un extraño siempre es evadido en este 

contexto. Por ejemplo la ruta SE1 que cumple con el ideal del “azulito” donde las sillas 

están lo suficientemente separadas para que dos personas sentadas consecutivamente no 

tengan contacto físico. Las observaciones permitieron vislumbrar que cuando la persona se 

encuentra junto a un conocido, se sientan más juntos, mientras que cuando no se conocen se 

sientan separados y aprovechan la brecha establecida por los puestos. Esta regla se aplica a 

menos que haya alguien de pie frente a la persona que está sentada junto al pasillo. En este 

caso, esta persona debe jugar con el equilibrio de alejarse lo más posible de ambos 

extraños. Para la ruta E17 se observaba algo similar sólo que los puestos siendo más 

estrechos hacían que el juego entre las personas fuera más intricado. La gente se excusaba 

cuando había un contacto debido a cualquier razón: mover las piernas, sacar el celular, 

sacudida por parte del bus. Si no se excusaba con palabras se acudía a una mirada junto a 

una sonrisa indicando el reconocimiento de haber hecho algo errado pero que fue 

involuntario. La mayoría de gente responde de igual manera o hace caso omiso al hecho 

acontecido.  
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Cuando alguna persona no cumple con esta regla de intentar evitar a la otra persona 

físicamente e incluso llega a invadir un espacio más allá de su puesto, sucede una de dos 

cosas. La primera es que la persona afectada intensifique sus esfuerzos por evadir a la 

persona quedando acorralada e incómoda mientras la otra tiene mayor comodidad. Lo 

segundo que puede suceder es una pelea silenciosa de quién tiene derecho a ese espacio. 

Asumiendo que ninguno de los dos realmente busca el contacto físico del desconocido, la 

guerra muda radica en el que más aguante la incomodidad de estar en contacto con ese otro. 

Gana el que no ceda espacio. Claramente hay momentos en que ninguno gana y se acaba la 

disputa del espacio público/privado cuando alguno sale del bus. En este caso las miradas 

son negadas o son agresivas por parte de la persona que inicialmente se vio invadida, más 

nunca se llega a una discusión. 

Algunas otras invasiones que se dan son por medio de otro sentido o comportamientos 

denotados como extraños. Un ejemplo se dio en la ruta SE1 por la mañana. Con las sillas 

completamente ocupadas y algunas personas de pie se dio la siguiente situación. Una 

señora de aproximadamente cincuenta años parecía padecer de un síndrome de Tourette o 

algún “desorden” psicológico o físico ya que cada cierto tiempo decía cosas en voz alta 

aunque no tuviera interpelación de otra persona. En ocasiones decía cosas ofensivas, en 

otras ocasiones no era lo que decía sino los movimientos involuntarios fuertes que hacía. 

Esta señora se encontraba junto a la ventana y a su lado se encontraba sentada una señora 

de aproximadamente cuarenta y cinco años. Esta otra señora estaba sentada hacia afuera, 

aumentando el límite imaginario que la gente normalmente crea con un extraño. Este 

extraño era para ella muy extraña: no cumplía con los estatutos de lo normalizado. Sus 

piernas hacia el pasillo, toda su corporalidad intentaba alejarse de la señora aunque 

permanecía en la silla. Aún cuando el bus más adelante se desocupó y había otras sillas 

desocupadas, la mujer del pasillo no cambió de puesto, cumplía con el principio de Lofland 

de actuar como si nada ocurriera. Al bajarse la señora de extraño comportamiento, la señora 

del pasillo le comentó a otra desconocida un breve “que señora tan rara” mientras que la 

otra con su cabeza le respondía afirmativamente mientras abrían sus ojos para demostrar lo 

extraño que les pareció lo que sucedió. ¿Por qué, si estaba incómoda, la señora no se alejó 

de este puesto y fue a ocupar alguno lejos? La respuesta a esta escena al igual que a otras 

sucedidas pero no tan claras (malos olores, desagrado del vecino entre otras): en el bus de 



-45- 
 

la séptima y sobretodo en la ruta SE1 se evaden confrontaciones si no son necesarias para 

no llamar la atención sobre sí y porque el espacio es un espacio compartido hasta que 

alguno deje de estar en el bus. Abandonar el bus antes de tiempo suele ser una idea que la 

gente prefiere no concebir: significa mayor pérdida de tiempo, no saber en qué sitio se baja 

(recordando que las personas ven pasar la ciudad pero no la viven realmente y no quieren 

vivirla en esos momentos de transporte) y mostrarse en una situación vulnerable, situación 

que la gente no desea mostrar dentro de la urbe.  

Ya observamos las dinámicas que se dan sobre todo cuando la gente está sentada, pero de 

pie las cosas se transforman levemente. Aunque el intentar evadir el contacto físico sigue 

siendo una constante, al ir de pie con suficiente gente es más complicado, sino imposible de 

evitarlo. Al ir de pie uno está tocando la persona de al lado, cuidando de no pegarle a la 

persona sentada en la silla al lado del pasillo y equilibrando todo para que en cualquier 

momento que el bus desee realizar el famoso freno súbito, uno no pierda el equilibrio y caer 

hacia otro lado. La gente se suele terminar acumulando más en las entradas, donde a la hora 

pico de la tarde suele estar tan lleno que llega un momento en el que el bus sólo puede dejar 

entrar a la gente por la puerta trasera porque por la delantera no cabe una persona más 

como se mencionó en una sección anterior. Por esto mismo la puerta de atrás también es 

común que se llene de gente luego de cierta parte del trayecto, normalmente más al norte de 

la 45.  

Regresando a la gente de pie, estas suelen tener una dinámica con algunas personas 

sentadas. Las personas sentadas, mostrando solidaridad hacia el que está de pie, en 

ocasiones le ofrecen sostener sus maletas, carteras o bolsas que tengan consigo. Cuando 

esto sucede la persona siempre se muestra ampliamente agradecida pero eso no significa 

que acepten. Hay dos razones que la gente dice inicialmente para no aceptar la ayuda: la 

primera es que la bolsa, maleta o cartera no esté muy pesada, entonces la persona suele 

decir “gracias, está liviana, no se preocupe”. La segunda razón, contrario a lo que uno 

pensaría, es que de hecho los implementos a ser sostenidos están muy pesados: “no, es que 

está muy pesado”. La gente prefiere no aprovecharse de la solidaridad de las personas 

incomodándose más a ellos mismos y a la gente que los rodea ya que normalmente una 

maleta realmente pesada también es voluptuosa. Pero si la persona sentada insiste, puede 
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que la persona ceda y agradezca aún más la ayuda ofrecida. Hay que recordar que no existe 

una regla respecto a esto: no siempre se ofrece ayuda, depende de la persona y su humor del 

día. Lo que sí se nota de manera consecuente en todos los casos es que tan pronto estos 

obtienen una silla para sí mismos, agradecen de nuevo el sostener la maleta y cuando 

encuentran la oportunidad de ofrecer ayuda la ofrecen. En ambas rutas observé esto con 

claridad: esta solidaridad se multiplicaba ya que la persona recordaba el favor hecho y lo 

reproduce en ese mismo viaje. Recordemos entonces que el extraño no siempre es alguien 

indeseado o alguien que uno tenga que evadir.  

Y es que el comienzo de estas interacciones no se dan únicamente estos favores sino con 

algo que las personas comparten por estar dentro del mismo trayecto. Las personas adultas 

mayores a cuarenta años suelen ser las que empiezan en ocasiones conversaciones con 

completos extraños aunque el interlocutor puede ser casi de cualquier edad con tal que no 

use un escudo muy fuerte para la otra persona. Casos que empiezan este tipo de 

conversaciones son frenos abruptos por parte del conductor, algún suceso en la calle como 

un choque o algo que no esté dentro de la rutina, o en otros casos bastaba con pasar por la 

26 para que la gente compartiendo esa inquietud bogotana de qué pasará con esa vía y 

cuándo terminarán las obras, que la gente empezaba a hablar. La conversación 

normalmente se atiene a estos parámetros pero en varias ocasiones, al avanzar el diálogo la 

gente empezaba a hablar sobre cosas aún más personales como percepciones sobre la 

política, religión, diferencias generacionales y hasta la vida privada. Uno de los 

entrevistados (señor de aproximadamente 65 años, el 26 de septiembre) me contó su vida 

privada y me aseguró que le ayudaba a liberar presiones el entablar conversaciones con 

gente ajena a su cotidianeidad ya que era como ir al psicólogo pero sin el juicio: un extraño 

casi nunca lo regañará a uno sino que verán las cosas como uno se las cuenta sin que en la 

posteridad tenga que ver con la vida real de los pasajeros que los interpelan. ¡Vaya 

desahogo el que el señor tuvo conmigo, por ejemplo! Pero todo radica, como en cualquier 

conversación, en que la otra persona esté dispuesta, así sea mínimamente en seguirle el 

juego, en por lo menos de vez en cuando afirmar con la cabeza o emitir algún juicio de 

valor no muy profundo “¡que tal!”. Claramente no siempre las personas están dispuestas a 

esto, pero como se dijo anteriormente, las personas dentro del bus intentan al máximo no 

tener confrontaciones. En una ocasión logré observar como dos señores que yo creí iban 
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juntos  porque iban hablando pararon su conversación y luego de unos cuantos minutos uno 

se puso de pie. Al ponerse de pie y no despedirse, pensé, era que no se conocían y ya debía 

bajarse. Lo que realmente sucedió es que en efecto eran desconocidos que compartían el 

trayecto pero este se cansó de la conversación y se fue a sentar a otro puesto vacío. Al darse 

cuenta el señor de la ventana lo miró y luego alejó su mirada y miró por la ventana con cara 

de tristeza. ¿Por qué esta persona sí huyó de la compañía mientras que la antes contada 

historia sobre la extraña, la persona en el pasillo no cambió de puesto? Probablemente 

porque para la persona junto a la extraña el cambiar de puesto significaba ofender a su 

compañera debido a una posible enfermedad, mientras que el otro señor podía simplemente 

cambiar de puestos y establecer así de manera clara el escudo entre ellos: ya no tengo 

interés de hablar con usted, y como usted es un extraño no debe haber reacción adversa 

pronunciada.  

Volviendo a la gente de pie, estas personas no tienen forma de escapar, no tienen como 

cambiar de puesto, pero a su vez casi nunca interactúan con los extraños. Las razones por 

las cuales una persona de pie interactúa activamente con otra es la ya dicha anteriormente, 

algo en el trayecto fuera de lo común ha sucedido, normalmente que el chofer frene o 

acelere de manera muy abrupta. La otra razón principal es por el paso de dinero. Esto fue 

analizado en el capítulo de entrar al bus. En todo el trabajo de campo nunca vi una queja 

sobre el pasar la plata y el recibirla. La gente colaboraba en su mayoría para pasar la plata y 

aparentemente siempre llegaba en su entereza al extremo que le correspondía. Las personas 

de pie entonces interactúan hablando diciendo frases como “que si hace el favor y pasa la 

plata. Gracias” y si hay vueltas la conversación se silencia o se reduce a un pequeño 

“gracias”. Si esta interacción es repetida en varias ocasiones la gente empieza a responder 

al vecino con sonrisas ya que, de alguna forma, por ese trayecto dejan de ser dos completos 

desconocidos sólo por la iteración del pasar la plata.  

La otra interacción que tiene la gente de pie cuando el bus está muy lleno es cuando alguien 

más adelante del bus desea salir de este. Como se dijo anteriormente la gran mayoría de los 

buses de las rutas SE1 y E17 (menos ese único bus pequeño de esta ruta que pasaba con 

poca frecuencia) tienen la puerta atrás, haciendo que las personas tengan que pasar por la 

masa de gente que se encuentra en el centro. Las personas deben hacer maromas para 
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mantener el equilibrio como se dijo anteriormente, pero sobre todo cuando esto se da ya 

que deben empinarse, echar un poco para adelante sin empujar a la persona sentada ni con 

su cuerpo ni con las extensiones de su cuerpo (maletas, carteras, bolsas, entre otras). Si la 

persona que pasa por el pasillo no lo hace con cierto esfuerzo por no molestar (lo cual es 

muy complicado por el poco espacio que se tiene), las personas niegan con la cabeza la 

forma de pasar de la persona, mostrando la incomodidad que sienten. En ocasiones dos 

personas de pie juntas se ven entre sí mientras están negando con la cabeza y con los ojos 

haciendo que en ese momento, nuevamente, estas dos personas tengan algo en común en el 

trayecto y se genere ese contacto entre dos seres urbanos que no pretenden establecer un 

contacto pero como están dentro de una sociedad, se establece. De ahí en adelante cada vez 

que una persona vuelve a pasar de esa manera por sus espaldas, las personas vuelven a 

establecer esa conexión con la persona que ya se estableció. Cuando se repite en numerosas 

ocasiones, la reacción llega a ser de risa conjunta silenciosa.  

Este recuento de interacciones sociales son dinámicas específicas del contexto y dentro de 

tal no se puede obviar el gran papel que tienen las percepciones de seguridad al interior de 

estas ya que son las que terminan por formar ese trayecto, ese convivir. Es por esto que el 

siguiente capítulo busca mostrar estos impactos dentro de las rutas analizadas.   

“Seguridad mató a confianza”: Percepciones de Seguridad y Dinámicas socioculturales 

derivadas de estas 

Durante este texto se ha mencionado varias veces de manera superficial el impacto que 

tiene sobre las personas experiencias vividas o oídas acerca de la seguridad dentro de los 

buses. Y es que la percepción de seguridad en todos los casos está entre las primeras fallas 

que la gente preferiría mejorar. Sea que no lo hayan vivido pero lo hayan oído, que lo 

hayan visto pero no lo hayan vivido o que lo hayan vivido en carne propia, está presente 

desde que se suben al bus hasta que se bajan de él. Es curioso que la persona entrevistada 

que fue más veces robada casi no lo mencionara inicialmente, lo que mencionó fue que lo 

que desearía mejorar del trayecto entre otras cosas es que los conductores cierren la puerta 

delantera y la puerta trasera cuando terminen de subir y bajar. Luego mencionó que la razón 

para esto es que en varias ocasiones le han robado por hacerse en los puestos adyacentes a 

estas puertas ya que los ladrones rápidamente halan las maletas y carteras de la mano sin 
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necesidad de permanecer mucho tiempo en el bus. La actitud de esta entrevistada frente a la 

seguridad indica que o las personas están precavidas con la posibilidad de ser atracadas o 

ya lo asumen como parte de lo que significa ir en bus en este contexto particular.  

Las puertas son un foco de miedo: ¿Quién será el siguiente en subir? ¿Será ese extraño 

aquel que me vaya a robar? ¿Cómo reaccionar ante ese nuevo pasajero que puede que sea 

su vecino de trayecto? La forma en que el extraño aborda la subida del bus es crucial para 

que el ya pasajero responda. En una ocasión estaba sentada cerca a la puerta de adelante, de 

noche aun en el centro de la ciudad. Una señora estaba subiendo las escaleras para ingresar 

al bus cuando un señor por atrás, desaliñado y con una agilidad impresionante subió al bus 

a pesar que el conductor logró ver las intenciones del señor y cerró la puerta tan pronto la 

señora se subió. Un poco aporreado por la puerta saltó encima del torniquete mientras la 

señora abrazaba su cartera y lo miraba con los ojos lo más grande que podía. Las personas 

que alcancé a ver todas se sobresaltaron y se pusieron alerta ante tal entrada. El señor en 

voz alta para que en todo el bus se oyera su voz, afirmó que no se subía a robar a nadie, que 

disculpen por la forma de entrar en este. El bus en silencio oyó sus palabras abrazando sus 

maletas, mirando por la ventana algunos, otros, asustados por el hecho, guardaron en 

cuestión de segundos los implementos electrónicos que en el momento usaban. El señor 

contó una historia cristiana sobre un ladrón y un choque de un bus donde el único que se 

salva es el ladrón debido a un trato que tiene con Cristo. La historia completa no quedó en 

mi cabeza, pero sí quedó la impresión que esta persona desde el principio atemorizó con su 

entrada al bus y luego habla sobre choques de buses y de personas que antes eran ladrones 

pero que se reformaron. En el bus había tres hombres jóvenes que estaban también cerca a 

la puerta delantera. Uno de ellos en algún momento dijo en voz muy alta, interrumpiendo al 

señor “¿Usted es de Millos?” a lo que fue acompañado por un silencio palpable en el bus y 

al señor mirando mal al enunciador de la frase mientras seguía con su historia sin detenerse 

por la interrupción. Al bajarse el señor, quién en efecto no robó a nadie, la gente empezó a 

hablar de nuevo, todos acerca del incidente que acababa de ocurrir. Se oía hablar y decir 

que pensaban que los iban a robar, que a quién se le ocurre contar tal historia, que lo que les 

proporcionó fue miedo.  
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Notar la percepción de seguridad dentro del bus requiere además de observar las formas en 

que reaccionan al abordaje y existencia de otros pasajeros, también observar cómo se 

preparan ante la posibilidad de un nuevo pasajero que no les inspire confianza. Esta parte 

está altamente atada a la ruta que se realiza, aunque se dan ciertas bases similares. La base 

en común es la forma de cuidar sus pertenencias, de que no sean vistas o raptadas de 

manera sencilla. Un entrevistado (hombre de aproximadamente 45 años, el 5 de septiembre) 

puso especial énfasis en lo que uno debe y no debe hacer. La mayoría de métodos que serán 

descritos a continuación fueron mencionados por el entrevistado. El método más común es 

tener en sus brazos las maletas/carteras/bolsas etc. Abrazarla significa una mayor necesidad 

de cuidarla sin necesidad de tener los ojos sobre esta constantemente. Este siempre se da 

cuando alguien está durmiendo en el bus, donde los brazos se entrelazan entre sí sobre la 

pertenencia. Si es necesario inclusive se enrolla alguno de los tirantes y se ocultan con el 

cuerpo las cremalleras principales.   

Los implementos electrónicos como celulares y reproductores de música también son 

guardados con el cuidado asociado con el riesgo percibido dada cierta ruta. Si es una ruta 

que se percibe muy peligrosa o que el riesgo es considerable, la mayoría de las personas 

suele intentar o no cambiar de canciones muy a menudo con los reproductores de música o 

no sacar y hablar por celular. Si llega a ser necesario el usarlo, se pueden ocultar los 

implementos con la ayuda de los bolsillos de la maleta y no se retiran de ahí, así la mayoría 

de las personas, sino todas, no saben que implemento se tiene. Un ejemplo de esto se da en 

el centro por las tardes en la ruta E17. Por el contrario las personas que utilizaban el SE1 

por las mañanas mostraban un comportamiento bastante diferente: los pasajeros ocupaban 

su espacio y el adyacente cuando podían con la maleta dejándola descuidada en ocasiones y 

teniéndola solo de un tirante sin necesidad de abrazarlo además sacaban los implementos 

electrónicos a la vista de todos. Claro que esto se daba luego de un tiempo con los mismos 

pasajeros, pero era clara la diferencia. Por las mañanas (de norte a sur) en la ruta SE1 (el 

azulito) era posible identificar cada uno de los implementos electrónicos: la gente los 

sacaba, cambiaba la canción o hablaba por celular, mandaba mensajes, volvía a guardarlo o 

a veces simplemente lo dejaba en su mano. En las otras rutas la gente aunque a veces sí 

sacaba los celulares constantemente (sobre todo los BlackBerry), no era tan abiertamente. 

Una historia del entrevistado que mencionó los métodos de protección en un bus, cuenta 
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sobre cómo vivió que unos atracadores subieron rápido al bus fueron directo a un puesto, 

amenazaron a la persona ya que tenía un celular Blackberry, se bajaron y se fueron antes 

que alguien pudiera reaccionar. Esto sucedió debido a que se podía ver desde afuera por la 

ventana quién tenía este aparato por lo que ya sabían a quién debían atacar. Otro 

entrevistado (hombre de aproximadamente 25 años, el 22 de agosto) contó una historia 

similar, donde una persona entró por la puerta de adelante, pagó su tiquete, y se acercó a 

robarle un celular a una mujer. Pronto, la mujer empezó a subir la voz para que no la 

robaran entonces el bus completo se puso en alerta. Acto seguido, un compañero del 

atracador subió por la puerta de atrás al tiempo que uno de los pasajeros se puso de pie a 

decir “¡qué es la vaina!”, pero ahí fue que el compañero sacó la pistola y apuntó hacia el 

señor diciendo “usted no se meta. Dele el celular, rápido.” Rápidamente la mujer reaccionó 

y le dio el celular y las personas se bajaron sin robarle a nadie más. La amenaza, claro, 

quedó en la mente de todos.  

Y es que las personas tienen que vivir con eso en su trayecto y con la posibilidad que esto 

suceda. Aunque las historias contadas por los entrevistados no sucedieron en ninguna de las 

rutas analizadas, el sinsabor hizo que de ahí en adelante fueran más precavidos en cualquier 

ruta: la asociación que se hizo no era por ruta en este caso sino lo que puede suceder en un 

trayecto en bus, sobre todo por el centro, sobre todo si no es el azulito el cual les inspira a 

los pasajeros más seguridad por mantener las puertas cerradas a menos que sea necesario 

abrirlas.  

En cuestión de seguridad las personas forman una idea de cómo es el atracador de bus. 

Crean unas características que suelen ser dictadas bajo la generalización lo que lleva a 

percepciones erradas en ocasiones, pero también acertadas en otras basándose únicamente 

en la apariencia física y en su forma de manejarse dentro del bus. El prejuicio entonces se 

crea y como se ha dicho antes que la gente desea no crear confrontaciones en el bus, 

entonces su respuesta es estar más pendiente de sus implementos: abrazarlos más duro, 

evitar el contacto visual, entre otras. Teniendo todo este capítulo en cuenta queda por decir 

que la gente admitió sentirse mejor en el azulito, más segura a partir de la gente que los 

rodeaba. Una de las respuestas que recibí al preguntar que cómo así que se sentían más 

seguros en el azulito por la gente que les rodeaba fue un “sí, es que es gente más parecida a 
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uno, entonces uno sabe que no lo van a robar o algo” (mujer de más o menos 25 años, el 

20 de septiembre).  

Por último, el instante antes que se bajen las personas es reconocido como uno de los 

momentos de mayor vulnerabilidad. Al contrario de las historias relatadas anteriormente, al 

bajarse del bus cuando éste está lleno las personas no son atracadas, sino como se le 

denomina en Bogotá, son chalequeadas lo que implica que son robadas pero sin darse 

cuenta. Los entrevistados siempre recomiendan que al bajarse uno esté muy pendiente de 

los implementos de valor: ponerlos delante de uno, en un lugar visible mientras uno se baja, 

pero también admiten que la comodidad al bajarse a veces implica dejar la maleta hacia 

atrás, dando espacio para que se lleven a cabo estos robos.   

El acto circense de bajarse del bus 

Pero el robo no es lo único que sucede al bajarse del bus. Siempre se requiere la 

consecución de varios actos malabaristas en algunas ocasiones para poder llevar a cabo este 

acto. Debido a que no existen paraderos, uno debe estar pendiente de cuando desea bajarse 

y dependiendo de cuál ha sido el comportamiento general del conductor a la hora de dejar 

pasajeros que se hayan bajado antes que uno, uno realiza decisiones sobre cuando es 

conveniente ponerse de pie y cómo.  

Por ejemplo, si durante el trayecto los pasajeros han sufrido de esos frenos abruptos de los 

que tanto se han hablado en este escrito, a la vez que el bus va relativamente vacío, la 

reacción es diferente a que si ha sido un viaje tranquilo pero con muchas personas. Lo 

primero es entonces evaluar cómo llegar a la puerta trasera de salida (normalmente es la 

puerta trasera). Para esto, siempre la idea de los pasajeros es evadir el contacto con los otros 

en la mayor medida posible. Esto se logra de las siguientes maneras: primero el evaluar 

cómo ponerse de pie, de qué se va a sostener uno, cuál tubo o silla es la más cómoda para 

sostenerse al igual que la que menos contacto físico posible tenga. Esto quiere decir que si 

una silla es lo más cómodo para sostenerse pero alguien ya se está sosteniendo de ella uno 

puede acudir o a otra silla o al tubo superior respondiendo al mismo orden de ideas.  

Luego de esto viene la acrobacia mayor que es llegar a la puerta de salida. Este acto 

conlleva el nivel superior de sostenerse lo menos posible y así incomodar lo mínimo a otros 
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pasajeros y lograr llegar al otro extremo sin caerse mientras el bus está en movimiento. La 

evasión del otro es importante, más no obligatoria, lo que realmente significa es que si es 

necesario tenerse de otra persona, incomodarla o aceptar ayuda del extraño, se prefiere esto 

a ser derrumbado en el piso insalubre del bus. 

Al conquistar este último paso y acceder a la puerta existen dos casos posibles. Uno es que 

el cálculo haya sido apresurado o el segundo que es que fue o exactamente medido o se 

haya pasado de la parada. En el primer caso no hay mucho que analizar. La persona espera 

mientras mira a la ventana hasta encontrar su referente (sea el número de la dirección o un 

referente mental) y timbra. De aquí, el primer caso y el segundo se confluyen en lo que 

sucede. Las personas llaman con el timbre esperando que el bus frene lo más pronto posible  

lo que puede o no suceder. Si no sucede, el procedimiento de timbrar hay que repetirlo. 

Entre un timbre y el siguiente pueden pasar una cuadra o hasta cinco cuadras para volver a 

timbrar. Depende de la persona. Claro, si después del segundo timbre el bus no se detiene, 

la insistencia con el timbre se vuelve  más frecuente. Si el bus se detiene luego de varios 

timbres o a una distancia mayor de dos cuadras, el pasajero suele bajarse musitando 

improperios al conductor, así sea en voz baja. En un trayecto el conductor no paró nunca en 

la cuadra más cercana. La distancia más corta entre el timbre y el abrir las puertas fue de 

tres cuadras luego de ser pedido (menos cuando estaba en semáforo rojo, personas a las que 

les abría la puerta estuviera donde estuviera el bus). Todas las personas que se bajaron de 

ese bus que no haya sido en semáforo en rojo cuando lo pidieron, dijeron gran cantidad de 

palabras llenas de rencor ante el conductor con todas las razones posibles. Aun así, nunca 

profirieron tales palabras antes de que este se detuviera por completo sino al ya estar abajo 

para evitar que por enojo el bus decidiera seguir con sus puertas cerradas cuanto se le 

antojara. El problema radica en que el bus es controlado completamente por un extraño con 

el cual casi no tenemos contacto más allá del entrar donde es amplio el silencio. Es este el 

extraño del que poco se ha hablado en esta investigación, en el que debemos confiar y en el 

que dependemos para llegar a nuestro destino por lo que no debemos los pasajeros osar a 

enfurecer al dios tras el volante, vaya y sea que de venganza nos aleje de nuestro destino lo 

más que pueda o hasta pierda el control de tan frágil compartimiento de personas. La falta 

de formas para controlar o para asegurarle al pasajero que estas injusticias se deben detener 
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hace que en realidad se trate al conductor con el mayor miedo y respeto hasta que se dejan 

sus aposentos donde se descarga toda la rabia posible.  

Pero el poder del conductor no solo es el dejar al pasajero donde a él le plazca del trayecto, 

sino también el dejarlo en plena calle si este desea (o cree conveniente). En la ruta SE1 casi 

nunca pasaba esto, los buses se acercan a la acera a menos que se encuentren en semáforo 

en rojo donde dejan a sus pasajeros a la merced de los autos, por lo menos en este caso 

detenidos. Pero los de la ruta E17 si aprovechan cualquier momento que para ellos les sea 

placentero para dejar a la persona. Existen buses que de hecho deciden que el mejor lugar 

para que ellos transiten es la lejana izquierda, lejana de la acera y de cualquier pasajero o 

posible futuro pasajero. Es en esta lejanía donde los usuarios en ocasiones deben bajarse, 

esquivando de manera ágil y necesaria a los otros vehículos desde otros buses (poderosos y 

un poco ciegos a la masa móvil de al lado) hasta las motos (impredecibles, y aunque con 

una mejor percepción del mundo, su velocidad y una falta de reglas sobre todo ante por 

donde están limitados a andar). Los otros pasajeros, mientras tanto, refunfuñan ante ver el 

peligro ante el cual están los previos compañeros. Pero cabe resaltar que es de alguna forma 

culpa del pasajero quién permite que esto sea una actividad posible ya que se bajan en vez 

de crear la queja antes de bajar del bus.   

En cualquier paso de los descritos anteriormente, es posible que se vea truncada la acción 

por algún movimiento súbito del bus.  Esto, además de lograr perder la coordinación de la 

mayoría, tiene un evento adicional dentro del contexto analizado. Mientras la persona vive 

este vaivén es común el emitir alguna onomatopeya de desaprobación o de pérdida de 

equilibrio (“¡ush!” “¡ay!”). Seguido de esto, las personas que rodean al pasajero más 

vulnerable por el cambio de velocidad del bus, aquel en el centro del espectáculo circense, 

todas se unen ante una solidaridad que los une a todos como parte de esa micro-tanto 

espacialmente como temporalmente- comunidad  y es el oponerse al conductor. Una de las 

frases más comunes cuando sucede esto es “¡nos trata como si estuviera llevando vacas!” 

aludiendo a esa separación que existe entre el conductor y los pasajeros donde el conductor 

se aliena de lo que sucede en la cabina de los últimos y sólo le preocupa realizar su trabajo 

obligado, ganarse unos centavos de más, lograr recoger a una persona más. Volviendo a lo 

que sucede, las personas empiezan a interactuar entre sí, a comentar el suceso, a crear una 
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identidad vaga contra ese otro conductor, a crear lazos efímeros de solidaridad con aquel 

que más sufrió, pero que normalmente, asombrosamente, no resulta herido. Y es que no 

resultan heridos es justamente porque eso se espera de estos buses, ese comportamiento 

errado, sin fin alguno sino el inconstante zigzag por el que somos llevados. Es posible que 

pasajeros de otros lados encuentren inconcebible que esto suceda y por tanto no realicen 

tantos pasos preventivos como los descritos, lo que conllevaría a una posible catástrofe, o 

por lo menos, al contacto con más de una persona: lo evadido se vuelve inevitable. 

Última parada: aquí me bajo yo 

Con esto se acaba el trayecto, con la unión que no existe sino hasta el final, con el aceptar 

que los otros y el yo fueron parte de esa comunidad. Nexos que sólo existen en ese 

momento y tal vez sean revividos en otros trayectos, otro de los tantos dentro de la rutina 

que nos hace cruzar con aquellos que alguna vez fueron más que un desconocido. Son estos 

últimos gestos los que más anuncian la unión de la cabina de pasajeros, son el dejar atrás un 

antiguo compañero o enemigo dependiendo del trayecto. Son las personas que se cruzan en 

nuestra vida, las confidencias dejadas, las miradas eludidas, el tacto forzado, el olor 

inherente. Los sonidos de la ciudad ensordecidos por los sonidos dentro del bus que lo 

único que hacen es amplificar los sentidos urbanos. Es el tiempo dependiente del espacio y 

el espacio dependiente del tiempo, donde ninguno empieza en algún lado ni ninguno 

termina: dimensiones infinitas en tan microscópica comunidad. 

Es la micro-comunidad del bus. Es el percibir al otro, el pensarlo, el permitirle existir. Es el 

reaccionar ante ese otro, es el comprender que depende del contexto, es entender que lo que 

sucede en la calle 26 afecta lo que sucede dentro del bus. Que el hecho que las personas 

involucradas usen estas rutas en hora pico porque es su obligación, parte de su rutina, que 

son mayores de edad en su inmensa mayoría, que están o estudiando o trabajando, es esto  

lo que cambia como se relaciona la gente. ¿Qué sería de estos buses si la rutina estuviera 

marcada por el grito de los niños, el llorar constante de los bebes, las mamás consternadas 

por no tener donde sentarse? Estos son casos ajenos a estas rutas.  

Es necesario pensarlo dentro de la séptima. Pensar estas rutas dentro de la inmensa oferta 

que existe en ella de buses, en la creación reciente y fugaz de paraderos establecidos, de lo 

que esto conllevó en la actitud de algunos cuantos, de lo que implica que no haya durado. 
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Pensarlo dentro de la séptima implica tener en cuenta que es la única vía que tiene gerencia 

propia, que crea una gran discusión cuando es tocada, que ha sido apropiada por su 

comunidad para que se intente, por lo menos, manejar de la mejor forma posible. Implica 

que en el trayecto y la creación de la ciudad tan efímera estén de fondo esas manos.  

Pero a lo que va toda esta investigación en fondo es a replantear los paradigmas de pensar 

en la percepción del usuario, de entender realmente que es lo que se vive dentro. De superar 

las visiones netamente cuantitativas que pretenden simplemente o aumentar la velocidad o 

movilizar a más personas. De entender que debido a las dinámicas socio-culturales 

particulares de este contexto, las personas tienen sus propias opiniones sobre lo que 

acontece, pero lo que parece pesar más que nada es esta indiferencia, esa adaptación. Sí, la 

seguridad es un problema, sobre todo en ciertas sillas bajo ciertas condiciones, pero aun así 

la gente se sigue sentando ahí, sin quejarse sobre las condiciones que generan ese 

sentimiento de inseguridad. La gente no exige unas puertas cerradas, la gente no exige que 

se pare el bus en la acera por lo menos, la gente no exige que el conductor no frene de 

manera abrupta. La gente no exige, se adapta: piensa que así son las cosas y poco hay para 

hacer. A veces recomiendan, en poquísimas ocasiones exigen algo y esto sucede luego de 

que algún acontecimiento haya rebosado la copa: chocar otro carro y dejarlos en un sitio 

lleno de obras y sin siquiera posibilidad de una acera fue uno de los casos que logré 

evidenciar. La gente ahí sí se quejo, pero se fue contenta la gente porque el conductor 

devolvió la plata. ¿Qué deberíamos haber exigido desde antes? ¿Tal vez una mejor 

conducta al manejar? ¿Por qué no se hizo nada? Y ocurre vez tras vez, bajo cualquiera de 

las características del viaje. Esto probablemente responda a ese no querer llamar la 

atención, a ese obviar cualquier anormalidad.  

Se trata de esa privatización del espacio público que se realiza de forma tan callada. Es usar 

escudos, gestionar el espacio y el tiempo de forma similar a como se hace en otro sitios. 

Similar más no igual. Similar porque se utilizan, diferentes porque se ven atravesados por 

concepciones como la seguridad y el cómo adaptar ambas necesidades al viaje: ¿hasta qué 

punto cedemos el negar al otro con tal de aumentar nuestras percepciones de seguridad? Y 

no solo esto, también es que no es igual porque a diferencia de Tel-Aviv, contexto de 

alguna manera afín al que nos encontramos, hay un manejo de tiempo aprovechado solo por 
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el género femenino mientras que aquí esta diferenciación no se da. Se debe a la rapidez y 

eficiencia (o falta de) en el transporte público bogotano en contraste con el Londinense, 

características que no dependen solo de un mal ordenamiento en el transporte público por la 

carrera séptima sino en el caos de movilidad generalizado en la ciudad. Es el identificar la 

ciudad como propia, es el identificarse a uno mismo. Es percibirla desde el bus, percibirla 

hacia afuera y hacia adentro.  

En todo caso, todo esto lleva a que es necesario observar lo que ocurre en estos ambientes 

semi-públicos. Aquí no se ahondó en el tema pero es necesario replantear la forma en que 

se piensa la planeación urbana. No tiene algún sentido que una gran inversión para 

replantear los paraderos en el año 2009 por la séptima termine siendo un recuerdo de pocos 

para el 2011. Un recuerdo asociado a la ruta SE1 en particular y no al resto. ¿Por qué a las 

otras rutas de la séptima no se le atribuyen esas características de orden? El hecho que sean 

buses más antiguos que los del imaginario del SE1 no debería implicar que estén atadas a 

un des-orden antiguo. La ciudad está desmoronada por la falta de uniformidad en las reglas 

de juego del bus. No queda más que dejar esa reflexión en el aire, dejando que madure, que 

en algún momento crezca, que se comprenda la necesidad de investigaciones de esta índole 

para poder entender el contexto y así poder ver hacia donde hay que ir y cómo ir allá. No 

nos limitemos a encuestas sobre percepción, veamos que hay detrás de estos números. 

Veamos al ser urbano y social que es el pasajero. Veamos al individuo en el colectivo y al 

colectivo dentro del bus colectivo.  
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