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En el mundo actual –y particularmente, en las ciudades- 
la violencia y los discursos sobre ella se han integrado a la 
vida cotidiana con tanta presencia como la que tienen algu-
nos de los ámbitos más tradicionales de la vida social, como 
puede ser el trabajo, la familia, la escuela…. Así, resulta tan 
habitual hablar de violencia –en sus diversas formas- como 
podría serlo hablar sobre el trabajo, la familia, los desplaza-
mientos en la ciudad. En este sentido, tal vez una pregunta 
relevante, aunque no es la que nos guía en esta ocasión, es 
si las sociedades actuales experimentan un recrudecimiento 
de la violencia o si lo que ha tomado un carácter explosivo 
son los discursos sobre la violencia. Evidentemente, no 
podemos tratar como sinónimos ambos niveles y en el 
segundo –los discursos sobre la violencia– el papel de los 
medios de comunicación no es nada despreciable. 
 En esencia, la violencia da cuenta de conductas o com-
portamientos que pueden agredir o dañar a la persona, 
tanto físicamente como también psicológicamente. Algunas 
veces, también ocurre que los actos violentos se manifies-
tan de manera indirecta, como conductas que dañan a 
diferentes objetos, al patrimonio, a construcciones. Aun 
en esos casos, el sentido último es dañar indirectamente a 
personas relacionadas con esos objetos o utilizar el daño al 
objeto como una señal del daño posible a las personas que 
mantienen alguna relación con ese mundo material. Tam-
bién suele ocurrir que las personas a quienes está dirigida 
la señal de daño no estén directamente vinculadas con los 
objetos dañados. En esos casos, el daño material toma el 
sentido del poder de dañar. 
 En este caso, nuestro interés es tratar la violencia con 
relación al miedo. El miedo, a diferencia de la violencia, 
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no expresa directamente una conducta, una acción o un 
comportamiento –es decir, no es parte del mundo del hacer 
o de la acción, como sí ocurre con la violencia. El miedo 
se refiere a un sentimiento frente a posibles conductas o 
comportamientos que pueden agredir o dañar. El miedo 
es una emoción provocada por la conciencia de un peligro 
que nos amenaza. Por ello se podría decir que la violencia 
se ejerce o se experimenta, mientras que el miedo se siente. 
Esta diferenciación es analítica, ya que en la vida social 
ambos fenómenos suelen estar estrechamente articulados y 
se construyen recíprocamente. Así es que, en esta ocasión, 
nuestro foco de estudio no es la violencia, sino lo que 
pretende ser un concepto más complejo al que nos vamos 
a referir simplemente con los dos vocablos de manera 
simultánea: “violencia/miedo”. Al definir una orientación 
general desde un concepto bifronte como éste, ello hace 
posible considerar tanto el ámbito de las prácticas como el 
de las percepciones, representaciones, los imaginarios, la 
subjetividad social al fin.
 El tema de la violencia/miedo también puede enrique-
cerse si se lo trata desde la perspectiva del sujeto. Muchas 
veces se habla de la violencia y lo mismo del miedo de 
manera impersonal, pero si acercamos nuestras reflexiones 
a la realidad social en la cual ocurren estos fenómenos, 
parecería más conveniente plantear que tanto la violencia 
(las acciones, conductas), como el miedo (los sentimien-
tos) son indisociables del sujeto. Así, por ejemplo, lo que 
para un sujeto se podría identificar como miedo, para otro 
sujeto puede ser el ejercicio del poder y el control de una 
situación. Aclaraciones semejantes se podrían señalar con 
respecto a la violencia. De esta forma, antes que colocar en 
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el centro de esta reflexión la violencia, o la violencia/miedo, 
nos dedicaremos a reflexionar sobre esta última con relación 
al sujeto y también con respecto a los espacios de vida del 
sujeto urbano. La inclusión del espacio es relevante porque 
estamos frente a un fenómeno –la violencia/miedo– que 
muy frecuentemente marca los espacios en los cuales se 
despliega la vida de los sujetos y al mismo tiempo, los 
espacios así marcados tiñen las relaciones sociales que en 
ellos se desarrollan. 

1. Diferentes aproximaciones a la violencia/miedo

En este contexto, se puede recordar que algunos autores em-
blemáticos para la teoría social de nuestros tiempos –como 
Ulrich Beck (2002)– han caracterizado a las sociedades 
actuales como “sociedades del riesgo”. Seguramente, que 
esa caracterización que le otorga primacía a la inseguridad 
es inclusiva de la violencia en sus diversas manifestaciones. 
No obstante, el concepto de riesgo va mucho más allá y en 
esencia plantea la falta de certezas en sentido amplio. Por 
su parte, Pierre Bourdieu (1999, 2000) ha mostrado que 
la violencia también puede ser simbólica: “esa violencia 
suave y a menudo invisible” (2000:51). Otros autores, 
como Michel Maffesoli, también han manifestado un gran 
interés por el tema, planteando que es difícil sostener que 
las sociedades actuales sean más violentas que las de otros 
tiempos históricos, aunque la violencia actual no deja de 
ser un detonante de las profundas transformaciones de las 
sociedades posmodernas. Este autor considera que la vio-
lencia social suele contener un carácter catártico, sobre todo 
cuando se trata de ciertas formas ritualizadas de violencia, 
que podrían constituir mecanismos de restauración del 
equilibrio social. De esta forma el sociólogo francés marca 
una similitud entre el papel social de la violencia con el de 
la fiesta.1 Es conocido uno de sus primeros libros, dedica-
do a la violencia fundacional (Maffesoli y Pessin, 1978). 
Muchos otros intelectuales contemporáneos, como podría 
ser Sophie Body Gendrot (2001), han dicho una y otra vez 
que la violencia ha acompañado a la humanidad en todo su 
devenir, que siempre ha estado presente; aunque sus formas 
han variado a través del tiempo y del territorio. 
 Por su parte, el destacado historiador francés Jean De-
lumeau nos permite comprender –a través de su obra El 
miedo en Occidente: Siglos XIV al XVIII– que la violencia y el 
miedo de la Edad Media europea eran muy superiores a los 
que se viven actualmente en las ciudades. Delumeau (2002) 
ha señalado que “... no sólo los individuos tomados aislada-

mente, sino también las colectividades y las civilizaciones 
mismas, están embarcadas en un diálogo permanente con 
el miedo”. En este sentido también se puede recordar que 
el geógrafo Yi Fu Tuan escribió un libro titulado Paisajes 
del miedo (Landscape of Fear), publicado en inglés en 1980, 
en donde hace una arqueología del miedo –sobre todo en 
Europa– a través del tiempo y como muchos otros autores 
que analizan el tema, le dedica páginas especiales de la obra 
a la Edad Media. Su sesgo geográfico lo lleva a revisar a 
través del tiempo, no sólo las formas del miedo y el temor, 
sino los lugares en los cuales éstos se han anclado. Tal vez 
esta rápida revisión nos permita asumir que posiblemente 
no tendría demasiada potencialidad abordar el tema desde 
el presupuesto de que la violencia ha aumentado, o bien 
que no lo ha hecho por ser algo propio de la humanidad 
en todos los tiempos. Pero, en cambio, podría resultar 
una entrada más fecunda simplemente preguntarnos ¿de 
qué formas se manifiesta y cómo se integra actualmente la 
violencia/miedo en la vida cotidiana urbana? Pero nuestro 
interés en la espacialidad nos lleva a replantear estos inte-
rrogantes con respecto a las formas espaciales de anclaje 
de la violencia/miedo y su integración en la cotidianidad 
urbana.
 Todo lo anterior nos permite recordar que, ya sea 
considerando las dos caras del fenómeno y los sujetos con 
los cuales se relaciona, o bien una de sus caras con o sin 
el sujeto, el tema ha sido objeto de análisis desde distintas 
perspectivas disciplinaras: a veces ha sido estudiado con una 
mirada sociológica, otras con un énfasis más psicológico, 
también filosófico, político, histórico y esto por restringir-
nos al ámbito de las ciencias sociales y las humanidades; 
aunque no por ello se puede olvidar que en el campo de 
las ciencias médicas y de la psiquiatría, así como en el de la 
criminología, se han realizado notables aportes, empezando 
por las fobias espaciales de la psiquiatría. 
 En esta ocasión, el interrogante de partida se ubica desde 
los enfoques espaciales. Esto implica asumir una mirada 
geográfica: ¿Los enfoques espaciales aportan algún matiz 
particular a la reflexión y el conocimiento acerca de la “vio-
lencia/miedo”? Sin lugar a duda, el acercamiento a la violen-
cia/miedo desde el espacio puede agregar elementos para la 
comprensión de un fenómeno, evidentemente complejo y 
más aún, si el espacio lo particularizamos –como es nuestro 
objetivo– en el espacio urbano. Así, nuestra propuesta para 
tratar el tema implica tres niveles de complejidad creciente: 
la consideración de la violencia junto al miedo, la inclusión 
del sujeto social y la espacialidad en cuestión. 
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 Por todo lo anterior, nuestra forma de comprender la 
violencia/miedo tiene un espíritu constructivista, en tanto 
relación intrínseca y mutuamente constitutiva entre el nivel 
de las acciones, todo lo tangible, y lo subjetivo, en este caso 
el sentimiento del miedo. La referencia al sujeto social es 
una forma de ubicar la violencia/miedo en el mundo de lo 
social (antes que como un universal humano) con todas las 
diferencias sociales entre unos y otros integrantes del tejido 
social, y las implicaciones de estas diferencias en las formas 
de violencia/miedo. Por su parte, la espacialidad supone la 
inclusión de un nivel mayor de complejidad, que se refiere 
a los espacios de vida de los sujetos en los cuales se ancla la 
violencia/miedo.

2. Espacialidades urbanas de la violencia/miedo

La espacialidad de la violencia/miedo en las ciudades 
actuales suele desplegarse en varias dimensiones, o para-
fraseando ciertas expresiones de moda se puede decir que 
adquiere distintas “declinaciones”. Por un lado, puede 
referir a lo abierto o lo cerrado. Por ejemplo, el sociólogo 
francés Denis Duclos (1995) ha ejemplificado la asociación 
entre el miedo y los espacios cerrados, con el miedo a los 
castillos medievales y las celdas, como espacios aislados, 
cerrados y temidos, en donde algunas personas –sobre todo, 
dependiendo de su condición social– podían ser victimi-
zadas y el espacio material impedía huir de la situación. 
Una derivación de esta espacialidad es la asociación de la 
violencia/miedo con los lugares estrechos y pequeños que 
se pueden hallar en diversas ciudades. La referencia urbana 
más característica serían los callejones estrechos que existen 
en ciertas ciudades y que suelen ser representados como 
lugares de la violencia/miedo. El mismo tipo de asociación 
puede construirse con relación a un túnel o incluso a un 
vagón de un Metro. En estos casos, aunque no se trate de 
lugares pequeños o estrechos, el aislamiento físico puede 
tomar el sentido de lo estrecho. En estos casos, la espacia-
lidad cerrada, estrecha y reducida se asocia con el peligro y 
la inseguridad porque es concebida como una espacialidad 
que aísla al individuo y hace posible su victimización sin 
visibilidad, o con escasa visibilidad. En síntesis, el espacio 
cerrado, estrecho y angosto viene a ser representado como 
lo que puede ocultar la violencia. 
 Otro tipo de lugares cerrados que pueden albergar la 
violencia/miedo en las ciudades contemporáneas es la casa 
que se habita. Este caso merece ser mencionado ya que de-
safía a las teorías que han mostrado a la casa como el lugar 

que las personas asocian con la protección y la seguridad 
(Bachelard, 1992). Aunque este planteamiento sigue siendo 
válido para buena parte de las personas, es significativo que 
en el caso de ciertos sujetos que son objeto de violencia 
dentro del ámbito doméstico, la casa suele tomar el sentido 
de las celdas de castigo u otros lugares cerrados asociados 
con lo temido, con el daño y la agresión. Sin lugar a dudas 
se trata de sujetos que son victimizados en el interior de 
la propia casa. Esto suele ocurrir con ciertas mujeres, pero 
también con niños y ancianos. Aunque menos frecuente, 
también están los cosos en los cuales las mujeres son las que 
victimizan a los otros y aun están los casos más complejos 
en los cuales quién es victimizado por otro, reproduce el 
ejercicio de la violencia sobre otros. Ello no impide que 
muchos sujetos que son objeto de este tipo de violencia, 
sigan concibiendo a la casa como el espacio de la protección 
y la seguridad. Esto también muestra que las espacialidades 
de la violencia/miedo están totalmente relacionadas con el 
sujeto y su punto de vista. 
 Por otro lado también se suele dar la asociación entre 
la violencia/miedo con los espacios amplios, abiertos y 
extensos. En otra ocasión, hemos mostrado que, aunque 
en cierto horizonte de sentido –como los suburbios de las 
ciudades estadounidenses– la apertura espacial ha sido aso-
ciada con la libertad e incluso, con la aventura y atracción 
que puede generar lo desconocido, también existen otros 
casos en los cuales la apertura se vincula al peligro. Esto 
suele ocurrir en las periferias pauperizadas en las cuales se 
hallan extensas áreas baldías (Lindón, 2006a). Es frecuente 
que algunos habitantes las asocien con la violencia/miedo. 
Una vez más esto debe entenderse desde la perspectiva de 
un particular tipo de sujeto social: aquellos que se conciben 
a sí mismos en términos de fragilidad y vulnerabilidad, ya 
que la apertura espacial podría representar también la posi-
bilidad de huir del agresor. Sin embargo, sólo toma sentido 
para estos sujetos como una posibilidad para que el agresor 
cometa el acto de violencia. Por ello es frecuente que este 
tipo de lugares abiertos sean concebidos como lugares de 
la violencia/miedo por ciertos perfiles de sujetos, como las 
mujeres, pero aun más las mujeres jóvenes. 
 La relación entre la violencia/miedo y el espacio tam-
bién puede especificarse en los lugares en los que existe 
una memoria de acontecimientos ocurridos. Así como a 
veces algunos sujetos identifican ciertos lugares de memo-
ria (Nora, 1997) –individual o colectiva– topofílicamente 
(Tuan, 1990) por acontecimientos agradables allí ocurridos. 
También hay lugares de memoria de la violencia/miedo: 
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Este tipo de experiencia de los lugares ha sido definida como 
topofobia (Relph, 1976), es decir el rechazo por el lugar, la 
experiencia de desagrado por el lugar. No toda topofobia 
resulta de la violencia/miedo, pero un lugar de la memoria 
de la violencia/miedo casi siempre es experimentado topo-
fóbicamente (Lindón, 2005). 
 Cuando el miedo que experimenta el sujeto en los 
lugares abiertos es intenso, pudiendo llegar a impedirle 
estar en ellos, esa experiencia más que una topofobia puede 
constituir agorafobia. La geógrafa Ruth Bankey ha señalado 
que “Es importante comprender la agorafobia como parte 
de un espectro o continuo de experiencias que conectan 
nuestras ansiedades y miedos con el mundo externo en el 
cual vivimos” (Bankey, 2004:348). Este tipo de experiencia 
no es ajena a la socialización en cuanto a pautas de género, 
en cuanto a patrones identitarios y sobre el cuerpo y sus 
comportamientos aceptados. Por ello, este tema ha sido 
objeto de creciente interés en las geografías feministas y de 
género, ya que las diversas investigaciones empíricas han 
mostrado que los roles de género que excluyen o restrin-
gen la presencia de las mujeres en los espacios públicos, 
contribuye al desarrollo de esta particular fobia espacial 
(Brooks Gardner, 1994; Davidson, 2003). Algunos autores 
han llegado a plantear que el caso de la agorafobia saca a la 
luz la construcción social de “espacios represivos” (Carter, 
2002), es decir espacios que han sido dotados de un sentido 

socialmente reconocido como excluyente o que reprime la 
presencia de ciertos sujetos. Así, suele ocurrir que la fobia 
espacial femenina no sea experimenta directamente con res-
pecto al espacio abierto, sino con relación a ciertos espacios 
“represivos”; en los que si está se genera la experiencia del 
estar fuera de lugar por estar marcados socialmente como 
fuertemente masculinos. 
 La violencia/miedo puede asociarse con lugares viejos 
sin que hubiese una memoria violenta particular del lugar, 
es decir sin que haya una memoria de acciones concretas 
violentas. Se trata de casos en los cuales parecería que los 
tiempos prolongados (con la multiplicidad de aconteci-
mientos que ello implica) que han quedado encriptados 
en un lugar, representara necesariamente una referencia a 
la violencia/miedo. El caso opuesto, los lugares con escasa 
historia, suelen ser menos frecuentemente asociados con la 
violencia/miedo, aunque a veces el vacío de historia también 
toma las mismas connotaciones de inseguridad. 
 Otra forma espacial de la violencia/miedo es la que 
resulta de la identificación de los habitantes o visitantes 
de un lugar. Así, el hecho de que un lugar pueda ser habi-
tado o visitado por “otros” sobre los cuales se deposita la 
desconfianza, suele ser una forma de asociar un lugar con 
la violencia/miedo. Esta expresión es muy frecuente en 
las grandes ciudades, ya que la heterogeneidad que les es 
propia siempre hace posible que un lugar, un barrio, una 
zona de la ciudad, sea asociado con la violencia/miedo, por 
la sola razón de ser representado como el territorio del otro 
diferente. 
 De igual manera la espacialidad de la violencia/miedo 
puede derivar de las formas-objetos que materialmente inte-
gran un lugar. Por ejemplo, una construcción abandonada, 
viviendas degradadas, una zona ferroviaria en desuso….. En 
el caso de la periferia pauperizada de la ciudad de México 
hemos encontrado que ciertos elementos naturales también 
pueden adquirir relevancia en esta perspectiva, tal es el caso 
del lodo. En otra ocasión hemos planteado que el lodo, un 
elemento natural que podría resultar irrelevante desde esta 
mirada, ha sido objeto de simbolización en estos contextos 
en tanto cómplice del agresor porque le puede impedir a 
la víctima huir de la situación (Lindón, 2007). De igual 
forma, hemos encontrado otros procesos de simbolización 
semejantes en torno a objetos diversos que pueden tomar 
el papel de cómplices del agresor por permitirle ocultarse 
detrás de ellos. También es conocido el miedo a los bosques, 
que forma parte de las cuencas semánticas más reiteradas en 
la historia de la humanidad (Durand, 1992). Como deriva-
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ción de ello se puede recordar, que buena parte de los mitos 
y leyendas construidos en torno a la violencia/miedo se 
han ubicado en bosques y en condiciones de nocturnidad.2 
En todos los casos, la simbolización de la violencia/miedo 
respecto al objeto se transfiere al lugar, aunque en el lugar 
ya no se halle ese objeto. 
 La espacialidad en la cual puede anclarse la violencia/
miedo seguramente también adquiere otras formas. Sin 
lugar a dudas, no podríamos hacer una revisión de todas 
sus formas. Más allá de todas las declinaciones espaciales 
posibles de la violencia/miedo, nos interesa preguntarnos 
cómo se metabolizan estas –y otras– espacialidades de la 
violencia/miedo en la vida cotidiana de los habitantes de 
las ciudades actuales. 

3. La ciudad y los lugares de la violencia/miedo 

La violencia/miedo es una de las infinitas experiencias 
del habitante de las ciudades. Es una experiencia porque 
implica acciones de otros que involucran al propio sujeto, 
también incluye sentimientos y emociones del sujeto, ade-
más de que se proyecta en otras experiencias y prácticas del 
sujeto. Por ello, como toda experiencia, la de la violencia/
miedo, conforma la vida cotidiana de los sujetos.
 Hemos visto que la experiencia de la violencia/miedo 
está siempre espacializada, de una forma u otra. Su anclaje 
espacial no se limita al lugar donde ocurre la experiencia, 
sino que se proyecta en la forma de darle sentido al lugar 
e incluso se proyecta en la trascendencia que toma ese 
sentido del lugar (lugar de la violencia/miedo) para la vida 
práctica del sujeto. Además, los lugares de estas experiencias 
se conectan con otros que también son parte de los lugares 
de la vida del sujeto. 
 Asimismo, hemos visto que prácticamente cualquier 
forma espacial de la ciudad puede ser asociada con alguna 
experiencia de la violencia/miedo. Por ello, es prácticamente 
imposible que en una ciudad no existan formas espaciales 
que puedan ser experimentadas por ciertos sujetos como 
lugares de la violencia/miedo. Lo abierto pero también 
lo cerrado, los lugares cargados de historia como los que 
están casi vacíos de la misma, los privados y los públicos, 
los cargados de elementos naturales y lo dominados por los 
elementos construidos, los habitados por otros desconoci-
dos y también por conocidos, los centros históricos densos 
y las periferias recientes.
 En casi todas las experiencias, el espacio le otorga perma-
nencia a la violencia/miedo. Así como los actos de violencia 

suelen ser fugaces y el miedo puede tener mayor duración 
que los actos mismos, el espacio redobla la duración de la 
violencia/miedo. La permanencia resulta de la componente 
material que siempre es parte constitutiva del espacio. Esa 
materialidad recoge y almacena el sentido de la experiencia 
de la violencia/miedo.3 A veces, la misma materialidad 
espacial (por ejemplo, un edificio) desaparece, pero la 
asociación de esa forma material con el peligro y el miedo, 
la hereda el lugar que ocupaba dicha forma material. 
 Ahora bien, este papel que adquiere el espacio en la 
violencia/miedo también tiene una contraparte que debe 
ser revisada. La forma espacial suele constituirse –en tér-
minos del sentido común– no sólo en la materialización de 
la violencia/miedo sino también en la explicación misma 
del fenómeno, su razón de ser. La condensación de la vio-
lencia/miedo en la forma espacial, en su materialidad, de 
manera simultánea contribuye a que la experiencia se vacíe 
de otros contenidos, como los sociales y socio-políticos. 
En esa perspectiva, la forma espacial encubre lo social y 
político que mueve a la violencia/miedo. La forma espacial 
encarna la violencia/miedo, y por su misma materialidad 
induce a que el sujeto que la experimente, intente evitar 
la violencia/miedo eludiendo el lugar así marcado simbó-
licamente. 
 Esto último tiene implicaciones considerables en la 
vida urbana: dado que cualquier fragmento material de la 
ciudad puede ser reconocido como un lugar de la violen-
cia/miedo, esta simbolización de los lugares orienta a los 
habitantes de la ciudad a evitar estar o pasar por este tipo 
de lugares. Algunos son literalmente lugares individuales de 
la memoria violenta y del miedo, ya que un sujeto así los 
reconoce. Mientras que muchos otros se han hecho parte 
de una memoria colectiva del lugar violento y del miedo. 
Nunca será posible que un lugar sea reconocido por todos 
los habitantes de una ciudad como lugar de memoria vio-
lenta y del miedo, porque precisamente el acto de violencia 
lo es para quien es victimizado o quien toma conocimiento 
del mismo desde el punto de vista del victimizado. Pero, 
para el agresor o quien se identifica con el agresor, no será 
un lugar de la violencia, sino un lugar de otro tipo, por 
ejemplo un territorio controlado, un territorio de ejercicio 
del poder e incluso de construcción de la propia identidad. 
Esto suele ocurrir con lugares controlados por pandillas que 
ejercen actos de violencia e infunden miedo a los transeún-
tes. Para el transeúnte puede ser un lugar asociado al otro 
violento y a la violencia misma. Pero para los integrantes 
de la pandilla puede ser un lugar en donde se construye y 
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fortalece su identidad y el sentido de grupo de pertenencia, 
aun si es una identidad violenta, un territorio de ejercicio 
del poder. 
 De modo tal que nunca será posible que algunos luga-
res de una ciudad sean eludidos por todos los habitantes. 
Aunque lo que si se hace notorio, es que estos procesos de 
construcción simbólica de lugares de la memoria violenta y 
del miedo, van demarcando territorios de la ciudad vetados 
para ciertos sujetos, es decir para quienes los reconocen 
como lugares de actos violentos. Más aun, pueden ser que 
en ellos ya no se realicen actos violentos, pero que sigan 
siendo vetados para muchos que los siguen experimentando 
desde el sentimiento de miedo o pánico por lo ocurrido allí 
en otro tiempo más o menos lejano. Como lugares de me-
moria colectiva de la violencia/miedo se podrían nombrar 
ejemplos muy variados, desde unos en los que el tiempo 
tan remoto desdibuja el fenómeno violento sin por ello bo-
rrarlo (por ejemplo, el Coliseo romano), hasta otros en los 
cuales se puede observar que las personas siguen recreando 
la violencia/miedo ante la proximidad del lugar, o incluso 
alteran sus trayectorias cotidianas para evitar circular en 
la proximidad de dicho lugar, u otros en los que se han 
llegado a construir museos, con el sentido de no olvidar 
lo allí ocurrido para que no vuelva a ocurrir. El Museo de 
la Memoria de Buenos Aires, en lo que fuera un centro 
clandestino de detención y tortura (la ESMA) recupera de 
esa forma la memoria colectiva de la violencia/miedo. 
 Desde la perspectiva de la vida en la ciudad, la demar-
cación de lugares vetados por los habitantes en su coti-
diano deambular citadino es relevante porque contribuye 
a profundizar la fragmentación de las ciudades desde las 
experiencias cotidianas. Sabemos que las ciudades están 
fragmentadas de diferentes formas, pero sobre todo a 
través de procesos socio-económicos. La demarcación de 
lugares vetados, lugares casi autoprohibidos por el habitante 
por constituir lugares de memoria violenta y del miedo, 
profundiza esa fragmentación desde la perspectiva de las 
experiencias cotidianas. 
 Otra derivación de lo anterior, es que además de las 
marcas simbólicas sobre lugares específicos se va dando un 
marcaje general y colectivo sobre los espacios públicos. La 
contraparte de ello es que la vida urbana se va arrinconando 
en los espacios privados y semi-privados, que tampoco están 
exentos de comportamientos violentos. Y la exposición 
necesaria a los espacios públicos se hace de manera fugaz 
(solo para la inevitable circulación o consumo), o de manera 
protegida o encapsulada (como termina ocurriendo con 

los desplazamientos en automóvil particular), o al menos 
de manera distante de los otros tanto social como afecti-
vamente, cuando no es posible evitarlo ni encapsularse o 
protegerse. 
 En suma, si la violencia/miedo ha sido parte de la histo-
ria de la humanidad, la forma en que se experimenta, en que 
se narra y en que se espacializa, actualmente parecería que 
está debilitando la esencia misma de la vida urbana como 
expresión de lo heterogéneo y del encuentro fortuito con el 
otro (Hiernaux, 2006), con lo desconocido, con lo diferente 
(Giannini, 2004). Y al mismo tiempo, la violencia/miedo 
contribuye a la formación de micro-territorios en donde se 
crea la ilusión de reducir la heterogeneidad para reducir la 
violencia/miedo, mientras que lo que se reduce es la vida 
urbana misma.•

Notas
1 La relación entre la fiesta y el miedo no es parte de nuestro análisis 
en esta ocasión. No obstante, cabe subrayar que en ciertas fiestas, 
como el Carnaval pero también otras como el Halloween, se em-
plean máscaras alusivas al miedo. Este recurso al miedo es parte de 
lo que Maffesoli concibe como un miedo/violencia regulador de 
lo social.
2 Ejemplos muy interesantes de la asociación entre “los bosques, lo 
nocturno y el miedo” aparecen en la mitología nórdica y germánica 
en torno a la Odinsjagt, o la cacería de Odin, la Santa Compañía de 
Galicia, los Herthelingi, p. ej.
3 Podemos ofrecer el ejemplo del antiguo edificio de la Inquisición 
en la Plaza Santo Domingo, del Centro Histórico de la ciudad de 
México, donde la crueldad de los actos cometidos por esta institu-
ción quedaron inscritos en la piedra; además, está situación ha sido 
aprovechada por la UNAM para crear un Museo de la Inquisición 
en el lugar mismo, donde el miedo actualmente es provocado por 
el mismo edificio, por los instrumentos de tortura presentados y 
por la consecuente recreación de los actos violentos allí cometidos. 
El efecto buscado se logra por la articulación entre espacio/instru-
mentos/memoria.
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