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Rocío Rubio Serrano. No hay 
paraísos sino los perdidos. Historia 
de una red clientelista en Bogotá..  
 
Como una exploración de la 
cultura política bogotana puede 
resumirse la propuesta de Rocío 
Rubio en el libro No hay paraiso sino 
los perdidos (2003). El subtitulo 
indica que se trata de la historia de 
una red clientelista, más 
precisamente de la red tejida 
alrededor de la figura de Telésforo 
Pedraza, político conservador de 
gran influencia en la ciudad de 
Bogotá. 
 
El enfoque metodológico del 
estudio resulta de gran interés para 
el trabajo que viene realizando la 
maestría en Gestión urbana, por 
cuanto al ver la manera como las 
unidades del libro terminan 
entretejiendo esta red, puede 
observarse la pertinencia del 
análisis de redes en las ciencias 
sociales y particularmente para los 

estudios urbanos. No hace falta 
señalar que perspectivas 
sociológicas contemporáneas han 
asumido el análisis de redes como 
la forma para referirse a la ciudad. 
Como han afirmado Klaus Frei y 
Manoel Penna, investigadores del 
proyecto de investigación redes 
tecno-sociales y gestión 
democrática de las ciudades, las 
ciencias sociales se han 
caracterizado por utilizar el 
concepto de redes para el analisis 
relacional, fundamentando el 
concepto de redes sociales. Dicho 
concepto fue construido a partir de 
muchas perspectivas, que dieron 
origen a una multiplicidad de 
interpretaciones y usos para el 
concepto en las investigaciones y 
análisis de las sociedades.(Frei, 
Penna; 2006) 
 
Si bien el análisis de redes permite 
abordar diferentes ámbitos, desde 
las redes interpersonales hasta las 
relaciones de mercado, es preciso 



preguntarse por qué se ha 
beneficiado el estudio de las 
prácticas clientelistas. El 
clientelismo, como fenómeno 
político, claramente puede ser 
abordado teniendo en cuenta las 
interacciones que se dan entre los 
diferentes actores. 
 
Esta idea surge de la lectura 
paralela de libro de Francisco 
Gutiérrez la ciudad representada 
(1998), obra que recorre aspectos 
similares con un enfoque sobre las 
juntas de acción comunal, y en 
donde las prácticas clientelistas de 
estas organizaciones son expuestas 
acudiendo en uno de sus capítulos 
al análisis de redes. Vale la pena 
señalar, que existe un vínculo 
directo entre las ideas expuestas 
por Gutierrez y su reformulación en 
el texto reseñado. Como una 
aproximación crítica frente a los 
investigadores que han situado al 
clientelismo como una práctica 
antimoderna, ambos casos buscan 
reconsiderar este señalamiento 
fundamentandose en un estudio 
antropológico que recorre las 
prácticas que da forma a la cultura 
política bogotana y que 
encuentran su expresión en 
organizaciones y partidos políticos. 
 
De esta manera, el recorrido 
propuesto por Rubio cuenta con un 
acercamiento muy importante 
para el análisis socio-político ya 
que lejos de haber dejado un 
inventario de estas prácticas y de 
sus actores, la autora encara las 
dinámicas que han dado forma a 

la red de Telésforo Pedraza. 
Nuevamente, como se señala en el 
subtítulo se trata de la historia de 
una red, historia que se encuentra 
bien fundamentada tanto en 
documentación oficial como en 
una serie de entrevistas realizadas 
por la autora. 
 
Valdría la pena señalar que dicha 
relación entre la descripción de 
una red y las herramientas para 
hablar sobre sus dinámicas no 
aparece formulada en la sección 
metodológica que se encuentra al 
inicio del libro. Más aún, parte de 
esta propuesta toma los 
argumentos del antropólogo sueco 
Ulf Hannerz (1986), para acoplarla 
con formulaciones realizadas en el 
campo más específico de los 
análisis de redes sociales (SNA), en 
donde la precisión conceptual, si 
bien es muy rica, fundamenta un 
tipo de análisis mucho más 
vinculado con los procedimientos 
estadísticos 
 
El desarrollo de la propuesta, se 
acerca más a las ideas 
desarrolladas por el antropólogo 
sueco Ulf Hannerz en su recuento 
de la antropología urbana 
Exploración de la ciudad (1986). 
Esta obra considera al estudio de 
redes como una salida al estudio 
de la complejidad de la ciudad, 
para lo cual hace un recuento de 
trabajos que desde la década de 
los cincuenta, a partir de los 
trabajos de John Barnes, 
fundamentaron una mirada 
reticular en la antropología. La 
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introducción de Hannerz a ese 
apartado puede servir de 
referencia a esta posición de la 
antropología urbana: 
¿Por qué los antropólogos han 
adoptado el análisis de red? La 
respuesta no puede ser simple 
pero, al mirar atrás, es posible ver 
que el motivo principal ha sido la 
preocupación por hacer el análisis 
relacional más adaptable al 
estudio de un conjunto de 
estructuras sociales cada vez más 
variadas. Y cuanto mayor es el 
interés por la vida urbana y por las 
sociedades complejas en general, 
mayor importancia adquiere este 
análisis. (Hannerz, 1986; 197). 
 
Esta complejidad de la política y lo 
urbano es la que la autora asume 
para el análisis del clientelismo en 
Bogotá, apoyada en un recorrido 
por las definiciones que ha tenido 
el clientelismo para la cultura 
política latinoamericana, y que 
como se dijo anteriormente, busca 
ser reconsiderada en el marco de 
un concepto de cultura política 
más amplio. La primera parte del 
libro recorre este aspecto, que deja 
señalados puntos muy importantes 
para la interpretación del 
fenómeno de la red telesforista, y 
que sobre todo logra criticar 
fundamentadamente los 
presupuestos asumidos en la 
definición del clientelismo por varios 
intelectuales latinoamericanos. 
Como la autora señala, todo el 
examen de las aproximaciones 
conceptuales al clientelismo tuvo 
como referente implícito la red 

teleforista y la autoridad empírica 
que sus décadas en la vida política 
de la ciudad capital le daban para 
interpelar los conceptos, las 
categorías y los elementos 
formulados (Rubio; 43). 
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De esta manera, la tensión entre la 
revisión empírica realizada por la 
autora y la definición del 
clientelismo como un fenómeno 
natural, es decir como un 
fenómeno que lejos de emerger 
historica y socialmente parece 
estar enraizado en las prácticas 
políticas, va a fundamentar la 
presentación de cada uno de los 
elementos constituyentes de la red 
que lograron ser trazados dentro de 
este estudio. Rituales y 
territorialidades propias del espacio 
urbano son reconsideradas gracias 
a la disposición de los elementos 
que posibilita el estudio en redes, y 
sobretodo demuestran que la 
fuerza no está sólo en el nodo 
central, en este caso Telésforo 
Pedraza, sino en las interacciones 
que por medio de él se hacen 
posibles. De manera muy 
importante, la autora destaca que 
no se trata un problema de escala, 
es decir, no solo es una red que 
esta articulada en lo local, sino que 
su alcance llega incluso a la esfera 
de los “jefes naturales” de los 
partidos tradicionales.En este 
sentido, la autora logra trazar la red 
que va desde las "mamitas" 
Telesforistas, nombre del programa 
adoptado para la inclusión de las 
madres de familia dentro de la red 
política, hasta la familia (casa) 
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Pastrana. 
 
La percepción fundamentada de 
que la política no es tan sólo un 
arte sino una construcción social y 
en este caso colectiva y en red, es 
un argumento a favor de la 
complejidad y del tipo de 
fenómenos que como científicos 
sociales quisiéramos comprender. 
De ahí que la autora haya logrado 
desamarrar y amarrar la red en 
varios de sus nudos mas 
problemáticos. Esta operación deja 
por ejemplo un llamado sobre la 
idea de participación ciudadana, 
ya que como logra demostrar con 
el analisis de los rituales y prácticas 
dentro del Telesforismo, puede 
hablarse de una ciudadanía activa 
que trabaja desde diferentes 
escenarios en pro de su inclusión 
política, tejiendo relaciones entre lo 
íntimo, lo privado y lo público. 
(Rubio, 2003;151).  
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