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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo surge de un proceso colectivo de Agricultura Urbana, que intentó 
reconocer la capacidad de las comunidades de ejercer Soberanía Alimentaria al 
establecer tácticas alternativas de resistencia a la macro industria agraria, con la 
creación de siembras a pequeña escala. Proyecto llevado a cabo entre junio del 
2012 y enero de 2013 por el Colectivo El Centro del cual hago parte, que ha 
generado una serie de acciones y alianzas con otros colectivos y ciudadanos que 
como nosotros, tienen también la necesidad de contrarrestar por medio de la 
siembra a dinámicas económicas globalizantes. 

Retomando esta experiencia se abordará una propuesta de intervención urbana 
que desde la siembra, busca evidenciar formas de ver y actuar de manera alterna 
a las tácticas individualizadoras actuales generadas por las formas 
socioeconómicas vigentes, resaltando acciones en las que se constata que la 
subjetividad individual y colectiva se afecta ante la rigidez del ritmo de la ciudad; 
en nuestro caso logra ser visible por medio de unas huertas que se construyen y 
se mantienen a nivel familiar, e incluso a nivel colectivo.  

Confirmando en estos procesos, cómo un cuerpo social, desde la siembra, la 
recolección y recuperación de semillas orgánicas y saberes técnicos, la 
adecuación de un espacio que le abre las puertas al cultivo y el diálogo con otros 
integrantes del colectivo, logra generar mayor impacto sociocultural que 
acciones individuales de poca trascendencia. A la vez, permite reflexionar por el 
camino sobre las instancias que componen nuestra cotidianidad y cómo a partir 
de su mínima alteración, se pueden generar cambios en las percepciones 
humanas individuales y grupales, que llevan a la conformación de asociaciones 
conexas e incluso a asumir posturas de autogestión desde la ciudad.  

La urbe actual caracterizada por su fragmentación, discontinuidad, 
transitoriedad y estandarización, determina las formas de vivir y de relacionarse 
de los ciudadanos con los otros y con los espacios que la conforman. Pero, no 
todos los que la habitan se encuentran a gusto con esta estructuración social de 
los ambientes urbanos, por lo que tienden a acondicionarlos respondiendo con 
maneras más afines a sus formas de vida, por ello “La ciudad adquiere sentido en 
tanto es capaz de satisfacer el deseo de sus habitantes. (…) Cuando este deseo se 
satisface, se produce un acontecimiento que se expresa a través de un relato”. 
(Pérgolis, 1998, p. 4) posibilitando desde la palabra que se exaltan una serie de 
acciones, relaciones y espacios, que dan cuenta de un hecho importante que vale 
la pena resaltar. 

Es por esto que sistematizar una experiencia colectiva en la ciudad, es reconocer 
una trama, un tejido de esfuerzos y acciones que se constituyeron en procesos de 
siembra que es necesario recuperar. Proyecto El Centro en Casa Taller 27-72, fue 
el inicio de una red, cuya forma de operar se asemeja al pasto, porque primero 
sienta su raíz, se expande bajo la tierra conformando un entramado para luego 
hacerse visible en la superficie, agrietando la solidez de estructuras como los 



andenes que le han usurpado su espacio vital, ya que han reemplazado la tierra 
por el cemento.  

Por esto a través del texto, se requiere destacar el trabajo de artistas que van 
más allá del señalamiento de situaciones de relativa trascendencia, o la creación 
de objetos estéticos-estáticos. Artífices, que se preocupan por ser un canal de 
encuentro de subjetividades, que generan dispositivos de ruptura, transición y 
cambio, por su posición política y su acción artística, contribuyendo a visibilizar 
lo invisible en la cultura, en lo político, en lo económico, y en lo social, aspectos 
en los cuales se enmarca la cotidianidad de las personas. Las acciones que 
ejercen en ocasiones se requieren para liberar tensiones específicas en espacios 
y tiempos pertinentes de encuentro social, pues desde su cuerpo accionan y 
generan alianzas para la conformación de colectivos. Son también ciudadanos 
que se vinculan activamente buscando alterar las rutinas cotidianas, ya que 
tienen un compromiso social más fuerte. Por esto el objetivo de este trabajo es 
sistematizar una experiencia para resistir a la perdida de saberes y prácticas 
adquiridos, al ser un aprendizaje que se puede multiplicar. 

El texto se estructura en siete capítulos, partiendo en primera instancia con el 
recuento de una parte de la experiencia colectiva denominada Proyecto El Centro 
en Casa Taller, que da cuenta del origen de esta sistematización. 
 
En el segundo capítulo se revisarán una serie de conceptos y hechos que 
refuerzan la comprensión de los procesos actuales del mercado, que sirven como 
argumento para afianzar el reconocimiento de la siembra a micro escala. Aquí se 
hará un recuento conceptual sobre Neoliberalismo, Sociedades de control y 
procesos de subjetivación que afectan al individuo y sus formas de pensar y 
actuar en beneficio de grandes monopolios, retomando ideas de teóricos que han 
sido para mí, un punto importante para entender muchas de las consecuencias 
negativas que se han generado a nivel social y ambiental, por esta ideología 
político-económica.  
 
En el tercero se desarrolla la implementación de la industrialización en la 
agricultura, y la creación de monopolios que genera el sistema económico actual, 
con consecuencias negativas en lo agrario, lo ambiental y lo social. Consecuencias 
visiblemente palpables principalmente en instancias rurales, debido al desarrollo 
de semillas transgénicas y la pérdida de la diversidad agrícola, junto con las 
opciones laborales para el campesino, generando su desplazamiento a la 
ciudades, contribuyendo con el crecimiento urbano desmedido, imposibilitando 
que respondan a las necesidades básicas de un gran número de la población. 
 
Como respuesta a este fenómeno en el cuarto capítulo se exponen formas de 
organización social de pequeñas comunidades locales que hacen resistencia al 
monopolio agrario y a sus efectos ambientales y sociales. Desde hace tiempo se 
desarrollan en contextos rurales y urbanos, colectivos que promueven la 
soberanía y seguridad  alimentaria junto con la  recuperación de semillas limpias, 
por medio de la conformación de redes de siembra  a nivel familiar y comunal. 

Al indagar sobre la ciudad y algunos de sus actores, en el quinto capítulo se 



describen su conformación física y organización social, resultado de una gran 
variedad de fuerzas que se encuentran generando procesos culturales híbridos 
en la constitución de espacios y ciudadanos. En la ciudad se obliga a su habitante 
a una constante readaptación a los cambios que se generan como respuesta a las 
políticas globalizantes, en donde lo verde de la naturaleza se desplazó por el gris 
del cemento. De allí la necesidad de resaltar las formas en que se habita una 
ciudad y los vínculos y relaciones que se van construyendo entre los habitantes, 
en la convivencia diaria, lo que permite la conformación de colectividades con 
ciertos niveles de cohesión. 

Como respuesta al accionar en colectivo en la ciudad, en el sexto capítulo, se 
continúa con el desarrollo del planteamiento del proyecto que dio fundamento al 
presente texto, Proyecto El Centro, por qué se origino y cuáles fueron sus logros 
visibles. 

Por ello, el séptimo y último capítulo pone en evidencia el proceso de expansión 
que se generó a partir del Proyecto El Centro, por medio de una serie de 
entrevistas y registros fotográficos de las huertas familiares de los integrantes 
del colectivo, junto con algunas entrevistas y registros de las redes establecidas 
con otras agrupaciones, e individuos que también poseen huertas. Aquí se pone 
en evidencia cómo este proceso no es una acción exclusiva del colectivo, sino que 
al contrario es una acción que surge en varias personas de manera alterna, es 
una necesidad que quizás parte de la identidad, ya que he podido ver cómo 
personas que se desplazan a la ciudad siguen estando conectados con la tierra, 
esto es evidente en su acción de sembrar presente en sus huertas y jardines, 
además me permite reconocer cómo el accionar de otros legitiman la siembra en 
la ciudad y no la relegan como una acción exclusiva del campo. 



1. Proyecto El Centro 

 

 

En junio del 2012 Jeison Castillo, ante una visión y el reencuentro con sus 
abuelos esparce la inquietud de establecer cultivos en la ciudad. Alejandra Ardila, 
Antony Alarcón, Azael Valderrama y yo Vanessa Cárdenas, estudiantes 
universitarios de la Carrera de Artes Visuales, acogimos la propuesta y decidimos 
darle lugar creando un proyecto de siembra orgánica en un espacio cómplice de 
encuentros artísticos1, además de integrarnos como colectivo multidisciplinario. 
Casa Taller 27 -72 ubicada en el barrio San Diego, en carrera 5b # 27-72, de 
Bogotá, llamada La Calle del Encanto. Calle que une el Museo Nacional con la 
Plaza de toros y el Planetario, fue el espacio elegido para iniciar la siembra. 

En este sitio, que comúnmente se empezó a denominar “la galería” y 
posteriormente Casa Taller 27-72, se desarrollaron en su momento diversos 
proyectos interdisciplinarios, eventos, actividades, y exposiciones entorno a 
diversos temas o contextos. Desde el 2009, el espacio nos sirvió de laboratorio 
para poder abordar e integrar diversas acciones artísticas, como teatro, cine, 
música y otras expresiones plásticas y audiovisuales, al colectivo y a otros grupos 
artísticos que tenían acceso a éste. Por medio de eventos como fiestas, 
exposiciones de arte y presentaciones de teatro, se contribuyó al mejoramiento 
de las condiciones físicas del lugar, pero este espacio decae, convirtiéndose en lo 
que algunos llamaban “un antro”, debido a prácticas que acababan en conflictos e 
incluso peleas dentro del lugar , evidenciando la diferencia de intereses y 
conllevando a que ya no fuera un espacio acogedor, porque el espacio se cerró a 
intereses lucrativos de carácter personal y no colectivo. 

Es así como a partir de una serie de vivencias a mediados del 2012 se empieza a 
desarrollar el Proyecto El Centro, como un espacio para la recepción, el alojo y el 
desarrollo de propuestas en torno a la siembra, buscando a su vez ser espacio de 
encuentro entre personas, proyectos, grupos e ideas que permitieran una 
manera de relacionarse diferente con lo cotidiano, de forma colectiva, intentando 
involucrar múltiples disciplinas que convergen en desarrollos alternos para el 
bienestar común. 

                                                         
1 Desde el año 2009 conocemos este espacio, cuando participamos como artistas en una 
exposición que se llamó Arte y Psicodelia, donde el color, la forma y su relación con la naturaleza 
tomaron validez. A partir de este evento, varias personas empezamos a reunirnos en el espacio, 
ya que muchas teníamos intereses e inquietudes similares sobre la conformación de colectivos, 
intervención en el espacio público, entre otras, es así como surgió inicialmente el colectivo 
denominado M.A.L. (Movimiento Artístico Libre), el cual exploró prácticas artísticas en espacios 
cotidianos dentro de la ciudad.  



 

 

 

 

A inicios de junio de 2012 empezamos con la limpieza y renovación del espacio 
para poder llevar a cabo los procesos de siembra a la vez que una convocatoria a 
nuevos integrantes que desearan apoyar esta propuesta. En la reunión inicial en 
la que se planteó el proyecto nos asociamos aproximadamente 30 personas, de 
las cuales el primer mes trabajaban esporádica y alternadamente unas 20; a 
partir del paso del tiempo, aumento el trabajo y las cosas para hacer, es así como 
el grupo se redujo a 10 personas aproximadamente. Dentro de las renovaciones 
que le hicimos al lugar se pueden enumerar: la pintura interna y externa, ya que 
todas las paredes estaban en mal estado; limpiar el espacio y reutilizar objetos 
que aun podían servir, generando nuevos objetos como sillas, mesas; labores de 
restauración de estantes, bibliotecas, paredes, pisos y escaleras; hacer la caja 
para realizar el compostaje y lombricultura; hacer las puertas para los baños.  

Interior Casa Taller 27-72, primeros de Junio de 2012, comienzo proceso de renovación. 



 

 

La tierra para cultivar se obtuvo del Parque Nacional, la cual trasportábamos al 
taller en un carro de mercado y en una carretilla que teníamos en Casa Taller 27, 
así se completó un jardín interno que comunica la parte interior con la parte 
exterior de la casa y se cubrió con pasto gran parte de la zona trasera que estaba 
sin techo.  

 Traslado de tierra y pasto a Casa Taller 27-72, Septiembre y Octubre de 2012 

Interior Casa Taller 27-72, mediados Agosto de 2012, proceso de renovación. 



Logros conseguidos en el espacio de Casa Taller: 

 Empieza a ser visitado con 
más frecuencia, incluso por 
públicos de carácter 
académico y cultural, es así 
como la Cruz Verde 
Ambiental2 se interesa por 
apoyar el proyecto, algunos de 
nuestros docentes de la 
universidad nos acompañan 
en propuestas culturales y 
presentamos el espacio dentro 
de los espacios de arte 
independientes de Bogotá. 

 Se empieza a observar 
cambios en nuestras rutinas y 
en la interacción con otros, un 
ejemplo es ver cómo en 
nuestras casas se permean 
acciones y conocimientos que 
el colectivo desarrolló en la 
siembra, es decir una 
alimentación a nivel de 
saberes prácticos de cultivo, 
siendo de las primeras 

receptoras nuestras madres, quienes inician en nuestra compañía 
siembras caseras.  

 Se establecen y generan nuevas redes con personas y colectivos, 
permitiendo que esta acción se expanda a otros lugares, como la 
adecuación de unas huertas en el parque nacional, proyecto que origino 
Ever Andrés Ferrer y en cuatro parques bajo el proyecto de Cuatro 
Parques Común que originó Julien Merienne. 

 

A partir del mejoramiento de las condiciones físicas el lugar retomó un gran 
número de visitas, pero al no ser nuestro espacio, éste sigue siendo utilizado 
para actividades que rompían, o no contribuían con la actividad de la siembra, ya 
que muchas veces encontrábamos materas y plantas rotas, dañadas, colillas de 
cigarrillo en las platas, basura, etc. esto empezó a generar incomodidad entre 
varios de los integrantes del Colectivo Centro. 

                                                         
2 Organización Ambiental No Gubernamental, “organización internacional de carácter ambiental 
que busca preservar y proteger al medio ambiente para el futuro” (Villamizar, 2012) 
http://www.youtube.com/watch?v=J016-3zX2dM 



 

 

El proceso en “Casa Taller“ termina en enero de este año debido a que la dueña 
nos informa a mediados de diciembre del 2012 que debemos dejar la casa por 
que para ella, nuestro proyecto no le resultaba rentable en términos económicos, 
y lo que pretendía es que este espacio funcione como bar o restaurante.  

Sin previo aviso cambia las guardas de la puerta de entrada, impidiéndonos el 
acceso al taller, después de mes y medio regresamos al espacio encontrando que 
el trabajo de siembra realizado se ha perdido en más del 60%, muchas de las 
plantas estaban muertas y lo que abundaba era arvenses3, pero afortunadamente 
aun se conservaba nuestro banco de semillas. Este acontecimiento sucedió a 
inicios de mi proyecto de grado, es por esto que decido registrar, como se 
continúa con el proyecto sin el espacio. 

En el capítulo 6 se abordará de una manera más amplia las prácticas realizadas y 
las experiencias vividas por el colectivo en la realización del Proyecto Centro en 
Casa Taller. Decido dividir esta experiencia y narrarla en dos capítulos debido a 
que en este primero, la intención es dar cuenta de una experiencia que genera 
tanto el presente texto como el interés por desarrollar el marco teórico de los 
siguientes capítulos; el capítulo 6 como ya mencione expande la experiencia 
porque además justifica o es el precedente para mi propuesta, que será expuesta 
en el capítulo 7. 

                                                         
3  El arvense es una planta que crece en un lugar donde no se desea que crezca, 
generalmente este concepto se aplica a las especies que crecen en los cultivos, comúnmente son 
denominadas como malezas o malas hiervas. 

Interior Casa Taller 27-72, img. Izq. Oct. 2012, img. Der. Evento Zhigonezhi, 12 de Dic. 2012 



2. Neoliberalismo, Sociedades de Control y 
procesos de Subjetivación. 

 
En una sociedad donde diversas fuerzas económicas, políticas y sociales, 
determinan la conducta humana sobre sus procesos de consumo, de producción 
y regulación de las formas de vida; se hace necesario entender por qué el acto de 
sembrar en las ciudades, de forma autónoma, que corresponde con la identidad 
cultural de diversos grupos, se encuentra limitada, remplazada o marginada por 
fuerzas de control, que buscan la estandarización y monopolización de los 
mercados por grandes industrias, propio del modelo neoliberal. Conllevando a 
que las personas no tengan un posicionamiento crítico frente a su forma de vida, 
debido a la regulación de su subjetividad generando la pérdida de su autonomía. 
 
Abordar el neoliberalismo, los sistemas de control que ejerce para garantizar su 
supremacía y la modificación de la subjetividad humana, como estrategias de 
imperialización (imposición) de los monopolios industriales, permiten 
comprender el papel que juegan la siembra y los cultivos urbanos como acciones 
de resistencia ante sus consecuencias, en búsqueda de la soberanía alimentaria 
de los pueblos. 
 
Neoliberalismo 

Comprender los procesos actuales de mercado, caracterizados por la presencia 
de una gran variedad de productos artificiales de fácil adquisición; 
empaquetados, listos para el consumo, con apariencia externas atractivas; 
basadas en transgénicos poco saludables que representan estilos de vida 
mercantilizados; ocasionan la dependencia consumista y perdida de la 
autonomía alimenticia, ya que derivan de un modelo económico que afecta la 
subjetividad singular y colectiva, llevan a comprender a Pierre Bourdieu en su 
texto “Utopía de explotación sin fin, la esencia del neoliberalismo” (1998). Donde 
define la dinámica neoliberal como una política globalizada, que se impone o 
aplica a estructuras sociales, una lógica puramente económica. Fundada en la 
competencia y eficiencia, busca destruir sistemáticamente el sentido de 
colectividad y las medidas políticas que obstaculizan la lógica del mercado puro, 
para proteger las corporaciones multinacionales y sus inversiones en otros 
países, generando nuevos monopolios. 

Política basada en un sistema de fuerzas y relaciones que se dan a través de un 
“programa de destrucción metódica de los colectivos” (Ibíd., 1998). Es 
importante no perder de vista este aspecto, porque su tendencia es generar 
procesos de individualización, ya que es más rentable generar consumidores 
acríticos a que existan comunidades que ejerzan fuerzas de oposición a las 
dominantes. 

Igualmente Bourdieu expresa que la utopía neoliberal de un mercado puro y 
perfecto es posible gracias a la política de desregularización financiera, que se 
logra a través de la transformación (acción destructiva) de todas las medidas 



políticas, diseñadas para proteger grandes  corporaciones, derivando su poder 
social del político y económico de aquellos cuyos intereses expresa como: 
accionistas, operadores financieros, etc. Este sistema tiende a favorecer la 
ruptura de las economías sociales caracterizadas por la producción a micro 
escala y autónoma, para construir un sistema económico acorde con su teoría de 
monopolio y totalizadora.  

Para Bourdieu, cuando se unen la globalización de los mercados financieros con 
el progreso de la tecnología de la información, se asegura una movilidad sin 
precedentes del capital por medio del reino absoluto de la flexibilidad4 que se ha 
establecido como políticas laborales para los empleados, a través  de la 
competitividad, de la individualización de caminos, de la elaboración de 
contratos de variada duración y de constantes reestructuraciones corporativas; 
dentro de la empresa, por medio de la competencia entre subdivisiones internas, 
y la realización de múltiples funciones en un solo empleado. Estas estrategias, 
son técnicas de dominación racional que imponen al trabajador exceso de 
participación en su labor, y convergen para debilitar o abolir las normas 
colectivas y solidarias, llevando a “la lucha de todos contra todos, en todos los 
niveles de la jerarquía.” (Bourdieu, 1998) individualizando de esta forma a las 
personas en procesos participativos; a la vez que moldea personalidades en los 
sujetos que llevan a la pérdida de su propia subjetividad5, para responder a la 
empresa, aquí el sujeto “se disuelve en la flexibilidad y la rápida movilidad de las 
relaciones de mercado.” (Holmes, 2002) como estrategia de dependencia laboral 
que se le impone. 

De igual manera el autor expresa cómo la implementación de esta teoría ha 
generado efectos que se logran visibilizar inmediatamente como: 

 La pobreza de un segmento cada vez más grande de las sociedades económicas 

más “avanzadas”. 

 La desaparición progresiva de los universos autónomos de la producción 

cultural, a través de la imposición intrusiva de valores comerciales. 

 La reducción de la esfera pública y su subordinación a los intereses particulares. 

 La imposición en todas partes del “culto al ganador” que instituye la lucha de 

todos contra todos, y el cinismo como norma de todas las acciones y del 

comportamiento. 

                                                         
4  Brian Holmes explica esta implementación del sistema flexible como “un régimen de 
trabajo en el que la movilidad de la mano de obra y la flexibilidad de la jornada de trabajo se ven 
acompañadas por la constante vigilancia electrónica y el control directivo de la actividad 
laboral.”(2002) ya que para él, “La palabra ‘flexible’ alude directamente al actual sistema 
económico, con sus contrataciones laborales precarias, su producción ‘justo a tiempo’, sus 
mercancías informacionales y su dependencia absoluta de las divisas virtuales que circulan en la 
esfera financiera” (2002). 
5  Subjetividad se refiere al sujeto, a su modo de pensar, de sentir, de actuar en el mundo 
de lo social, su corporalidad; este modo de actuar se conforma precisamente desde lo social, 
desde que nace, a lo largo de la vida de cada persona; es el universo de los afectos y de los deseos, 
que opera en una escala muy íntima de la persona: la escala de la piel, es ahí en donde está el 
sustrato para definir cuál condición de vida la persona puede ejercer en relación con los demás, 
con lo social, ésta puede ser en términos de subordinación o autonomía. ” (Interferencia-co.net, 
2012). 



Cabe resaltar que igualmente influye en la destrucción de todas las 
organizaciones colectivas capaces de contrarrestar los efectos del sistema 
económico, restándole funciones al estado para asignarlo a la empresa privada, 
debilitando la base del sistema democrático por medio de la despolitización 
masiva, del desprestigio y la anulación de la opinión pública a través de la 
desinformación, la promoción del desinterés y la indiferencia por los intereses 
colectivos.  
 
Sociedades de control. 
 
Son diversas las estrategias que el sistema implementa para debilitar la 
conciencia y desarrollo autónomo de las personas, promoviendo estrategias de 
control donde se desmerita la capacidad productiva de los individuos. Cultivar, 
se convierte en una utopía que se escapa de la capacidad humana del citadino de 
producir su propio alimento, ya que muchas personas consideran o asocian esta 
acción con un carácter estético más que con un carácter funcional. Sembrar es 
visto, más como una acción ornamental, que mejora las condiciones físicas o 
decorativas de los lugares al sembrarse flores, que como una acción practica de 
cultivo de alimentos, de auto abasteciomiento. 
 
El sistema neoliberal se apoya en diversas instancias de control para garantizar 
su eficiencia; de allí que se puedan retomar los planteamientos de Gilles Deleuze 
en su texto “Post scriptum sobre las sociedades de control” (1990), donde propone 
cómo las sociedades disciplinarias planteadas anteriormente por Foucault, se 
están sustituyendo por el régimen de las sociedades de control. Los sistemas de 
poder ya no funcionan sólo por medio de centros disciplinarios de control a 
través del encierro que normalizan las conductas de la gente; aparece nuevas 
formas de control especialmente desde el endeudamiento, ya no es necesario 
encerrar los cuerpos para asegurar su capacidad de producción y consumo, 
porque este control se ejerce “al aire libre”6 al garantizar a las personas la 
“libertad” de endeudarse. 
 
Estos “controlatorios” (1990) se atañen y sustituyen a forma de modulación 
constante que responden a los gustos de los consumidores, a diferencia de las 
instituciones disciplinarias, donde se cambiaba de un ciclo e institución de 
encierro a otra, de forma escalonada. En las sociedades de control, todas hacen 
parte de la misma lógica auto deformante, que cambia y se adapta 
constantemente, “las sociedades de control ya no operan mediante la 
proliferación de instituciones disciplinarias, sino por medio de la modulación de 
la conducta de los sujetos”. (Castro-Gómez, 2010, p.18-19) que responde a un 
sistema económico que vende formas de vivir El sistema financiero no fabrica 
mercancías sino estilos de vida, universos idealizados, signos de “valor social”, 
que la publicidad desenvuelve por medio de la creación de imágenes, de modelos 
de vida rotativos, que buscan ser consumidos a partir de la identificación del 
consumidor con el producto que adquiere, como menciona Suely Rolnik aquí “no 

                                                         
6  Paul Virilio agrega que no hay necesidad de encerrar al sujeto, sino que desde formas 
“ultra rápidas” y “al aire libre” se ejerce el control, reemplazando “a las antiguas disciplinas que 
actuaban en el periodo de los sistemas cerrados.”(Deleuze; 1990, p.1) 



hay identidad propia sino un modelo de organización de la experiencia subjetiva 
que se construyó en la modernidad y que consiste en la ilusión de que nuestro 
modo de ser, de amar, de comprender el mundo es nuestra esencia.” (2001) 
 
En las sociedades de control, la lógica de la empresa se implanta ante cualquier 
relación, instaurando entre las personas la rivalidad y la competencia como 
reglas básicas para la subsistencia; esta “sana” competencia es interminable, ya 
que el reconocimiento personal y salarial se da en la medida en que éste 
corresponde a los méritos de quien los porta; méritos que están en constante 
construcción ya que este principio modulador nunca termina. Aquí “los 
individuos han devenido “dividuales” y las masas se han convertido en 
indicadores, datos, mercados o “bancos”.”(Deleuze, 1990, p.3). Esta “profunda 
mutación del capitalismo” (Ibíd., p.4) también denominada de concentración o de 
superproducción, se manifiesta en el uso de máquinas, que Deleuze denomina de 
“tercer tipo”7, “maquinas informáticas y ordenadores”, que garantizan altos 
niveles de control sobre los sujetos que las usan. 
 
Este sistema económico intenta vender servicios y comprar valores. “Un 
mercado se conquista cuando se adquiere su control” (1990, p.4), de este modo 
la lógica del marketing se instaura como forma de control en todo tipo de 
relación, estableciéndose a corto plazo, de forma continua, ilimitadamente, con 
una rotación rápida como lo son las modas; bajo este sistema “el hombre ya no 
está encerrado sino endeudado” (1990, p.4). Ya que la modulación de la 
subjetividad se ejecuta ahora por medio de la modulación de los deseos de cada 
individuo.  
 
Procesos de subjetivación 
 
La subjetivación comprendida como los procesos de percepción individual de las 
realidades que son susceptibles de ser construidas o modificadas por la 
interacción con los otros, suele convertirse en un instrumento que las ideologías 
económicas aprovechan para generar comportamientos de consumo; de allí que 
el capitalismo ya no se centre en la producción de objetos sino en la venta de 
servicios etéreos por medio de un sistema empresarial. Las necesidades básicas 
se convierten en un bien de consumo, donde ya no se garantiza la subsistencia de 
las personas, ni su desarrollo; los gastos sociales dentro del sistema neoliberal 
son evadidos y convertidos en un lujo, desconociendo que en realidad son una 
necesidad, un derecho que el Estado ya no garantiza. 
 

Lo que más interesa en las tecnologías neoliberales no es tanto que los sujetos 
trabajen para satisfacer necesidades básicas (comer, dormir, abrigarse, descansar) y 
adquirir objetos materiales (cosificados como propiedad), sino que se “capitalicen a 

                                                         
7  Para Deleuze las maquinas corresponden al tipo de sociedad que las origina y las utiliza, 
en las antiguas sociedades que él denomina de soberanía, se operaba con máquinas simples, 
como palancas, poleas o relojes; las sociedades disciplinarias utilizaron maquinas energéticas, 
“con el riesgo pasivo de la entropía y el riesgo activo del sabotaje”, las sociedades de control, en la 
cual nos encontramos actualmente, se utilizan máquinas de tercer tipo, maquinas informáticas y 
ordenadores “cuyo riesgo pasivo son las interferencias y cuyo riesgo activo son la piratería y la 
inoculación de virus”. (1990, p.4) 



sí mismos”, esto es, que logren “invertir” en ámbitos inmateriales como la belleza, el 
amor, la sexualidad, el conocimiento, la espiritualidad, las buenas maneras, etc., pues 
tales inversiones contribuyen a aumentar sus posibilidades de movilidad en una 
economía cambiante y despiadada. (Castro-Gómez, 2010, p.219) 
 

Este modelo dominante de formación de la subjetividad, se genera por que el 
capitalismo necesita crear y desechar constantemente mercados, y con esto 
maneras de ser e identidades que respondan a estos nuevos mercados, de allí 
que “para participar de la producción o del consumo de una nueva esfera, la 
gente consume una identidad. Se ve en ese espejo, se somete y se organiza según 
ella. El rol del márketing es vehiculizar identidades”. (Rolnik, 2001) por eso las 
empresas invierten gran parte de su capital en publicidad, que de la mano de los 
productos vende estilos de vida y garantizan su consumo y por ende, el capital. 
 
Aparece entonces la subjetividad flexible8 propuesta por Rolnik, es decir la 
capacidad de creación experimental que cada persona posee para generar otra 
relación alterna con las formas ya existentes para incorporarlas en su modo de 
vivir. El neoliberalismo la utiliza para incrementar capital, a la vez que 
interrumpe la capacidad de auto replantearse por medio de la alteridad; la actual 
política de subjetivación conduce a que cada individuo se reconstruya a partir de 
los modos de vida o mundos9 que planea el capital. “Lo que nos guía en esta 
empresa, en nuestra flexibilidad postfordista, es la identificación casi hipnótica 
con las imágenes del mundo difundidas por la publicidad y por la cultura de 
masas.”(Rolnik, 2006) donde las personas aparentemente libres se encuentran 
bajo el control de los servicios y sus modos de consumo, entramos en “una 
sociedad donde, paradójicamente, el control se realiza a través de la libertad” 
(Castro-Gómez, 2010, p.216). Esta libertad de consumir nos somete 
irremediablemente, por que todo se puede comprar, ya que lo inmaterial tiene 
tanto o más valor que lo material. 
 
Para Rolnik la producción del capital establece una relación perversa porque 
vehiculiza “esa misma indiferencia que te hace sentir excluida, horrible, y que te 
lleva a consumir de todo para hacerte devenir algo que pueda finalmente ser 
incluido en ese mundo maravilloso del paraíso capitalista.” (Rolnik, 2006) En 
consecuencia de esta relación perversa10 la fuerza de trabajo se centra ahora en 
personas calificadas que no venden su cuerpo sino sus ideas, porque la 
producción depende de la innovación de los trabajadores para promover el 
consumo. 
 

La creación se transforma en fuerza de trabajo para el mundo capitalista y (…) el otro 

                                                         
8  Suely Rolnik define la subjetividad flexible como “esa doble capacidad sensible según la 
cual el otro existe, y la existencia de uno mismo es creada a partir de lo que implica la existencia 
del otro (…) es la libertad de creación y de experimentación”, que luego se incorpora en la 
realidad, esto es visible “a lo largo del siglo XX hasta los años 60 y 70, donde se experimenta ya no 
como movimiento de vanguardia cultural e intelectual que se desarrolla en los márgenes sino 
como movimiento de masas.”(2006). 
9  “¿Qué mundos son esos? Mundos de signos a través de la publicidad y la cultura de 
masas.” (Rolnik, 2006) 
10 “Para romper con una relación perversa hay que darse cuenta que detrás de esa 
maravilla, hay una miseria subjetiva, intelectual, política y ética total.” (Rolnik, 2006) 



deja de existir. La creación se disocia de la pregunta por el otro, lo que es muy grave 
porque la verdadera vida pública –y no la esfera pública– depende de escuchar la 
pregunta del otro (…) La creación ya no se hace desde la presencia del otro en tu 
cuerpo, sino desde el hecho de estar alienado. (Rolnik, 2006) 

 
El problema aquí no es la gente sino el sistema, que atomiza y dispersa a los 
individuos, para que las personas no ejerzan su autonomía, haciendo que 
dependan en la mayor medida posible del sistema de producción. No se permite, 
ni se hace reconocimiento de las potencialidades de cada persona, no se acepta lo 
que está fuera de este esquema, para que no exista unión, ya que cuando se 
colectiviza el trabajo y los intereses, se debilitan varias formas del poder 
regulador, porque la colectividad implica el encuentro con el otro, la búsqueda 
de intereses comunes, el discernimiento de las diferencias de pensamiento,   que 
le permite a los individuos tener claridades sobre su entorno, sus capacidades de 
reflexión y acción que se concretan en actos de poder que agrietan los sistemas 
dominantes. Así, aunque el sistema busca que la gente se individualice, para que 
no le interese preguntarse por su hacer, por intervenir el deseo impuesto o por 
evidenciar la miseria para actuar, la colectivización de ideas posibilita el 
desarrollo de procesos de pensamiento crítico que conlleva al desarrollo de la 
autonomía y autogestión con un impacto social más amplio. 



3. De las necesidades primordiales, al orden 
económico. Monopolio sobre las formas de 
vida. 

 

Las necesidades primordiales como la subsistencia de los seres humanos, se 
garantiza a través de diversos aspectos como la alimentación, la salud, la 
vivienda, la educación y la recreación entre muchos otros aspectos que cobija la 
vida humana; hoy se ven en riesgo con el actual orden económico que solo busca 
garantizar la acumulación de capital en pocas manos, al proteger los monopolios 
que controlan los mercados mundiales, reduciendo y erradicando los comercios 
locales, de igual forma sucede con los procesos agrícolas, donde los pequeños 
agricultores se ven desafiados por las maquinarias de los grandes latifundios. 
Aún hoy: 

Se mantiene una agricultura antigua, rancia y feudal pues mantiene el control de 
las tierras en manos de unos pocos Señores del Latifundio. La tierra cultivable en 
sus zarpas sólo tiene un afán, el afán de lucro, y un solo interés, el control de la 
sociedad. Esos son sus valores. El minifundio siempre fue despreciado, incluso 
en las escuelas agrarias, porque la tierra en manos del campesinado 
produciendo comida otorga a estos y sus pueblos, autonomía y soberanía, los 
hace libres de cualquier control. (Duch, 2013) 

 

De allí, que ser poseedor de la tierra se convierte en el motivo para que el 
campesino sea despojado de esta y desplazado a espacios de control, donde su 
autonomía económica se pierde para entrar en las dinámicas capitalistas a favor 
de otros, los ahora poseedores de la tierra. 

En los años cincuenta con la justificación de la necesidad de aumentar la 
producción agraria de alimentos debido al incremento de la población mundial, 
fue impulsada, según Ceccon (2008), la Revolución Verde; sin requerir más 
territorios, sino el aumento del rendimiento de cada área cultivada; aquí hubo un 
cambio radical con la agricultura convencional que se usaba en ese entonces.  

Se dio un proceso de modernización de las técnicas agrícolas e implementación 
de tecnología bélica que se adaptó para la agricultura, como: el uso de tractores 
que se derivó del diseño de los tanques de guerra; la creación de técnicas para el 
control de plagas como la esterilización que procede de la tecnología nuclear; la 
generación de agrotóxicos, más conocidos como pesticidas, fertilizantes y 
plaguicidas, que se generan a partir de la industria químico-biológica que se 
dedicaba en un inicio a fabricar armas. La Revolución Verde, quiso llevar “el 
progreso” al campo, transformando la agricultura convencional, para lograr que 
la naturaleza fuera dominada por las industrias. 



El incremento en la producción aumentó considerablemente gracias al desarrollo 
de semillas de “variedades de alto rendimiento”, que se enfocaba en la alteración 
del trigo, maíz y arroz. La agricultura que actualmente es convencional, con sus 
modelos industrializados de producción, emplea la generación de 
monocultivos11, haciendo que las plantas se debiliten y necesiten insumos 
químicos, además del uso intensivo de maquinaria para conseguir su sustento 
económico. Aquí el conocimiento tecnológico suplantó al conocimiento 
experiencial, tradicional y práctico del agricultor, donde respetaba la rotación de 
cultivos y empleaba los principios de la alelopatía, permitiendo que las plantas se 
beneficiaran mutuamente, evitando de forma natural el desarrollo de plagas y a 
su vez el uso de plaguicidas. 

El cambio de la agricultura tradicional a los modos de producción 
industrializados es una consecuencia de los procesos de modernización, que no 
solo ha generado cambios en la producción sino también ha generado una 
transformación radical en las sociedades rurales al potenciar migraciones 
masivas del campo a la ciudad. Este suceso es una generalidad presente a nivel 
global, como consecuencia a la lógica de mercado actual, la cual busca mantener 
y proteger las multinacionales y a sus monopolios, estos son “mecanismos que, 
combinados con las leyes de propiedad intelectual, aumentarían el poder de los 
monopolios establecidos y generarían otros, ahora sobre las formas de la vida.” 
(Ceccon, 2008) Que los estados en complicidad con la empresa privada procuran 
mantener para su beneficio. 

Es así como alrededor de la agricultura surge una serie de mercados novedosos, 
como la ingeniería genética que propende por el deseo de patentar, por que las 
patentes están asociadas al capital, lo que significa que nadie más puede utilizar, 
fabricar, producir, distribuir lo que se ha patentado, por esto las trasnacionales 
(Monsanto12) quieren vender semillas de las cuales cobra regalías, 
extendiéndolas por todas partes, acabando con la diversidad. Por lo tanto la idea 
que origino la ingeniería genética y los transgénicos era ser dueños de las 
semillas, y la vida, porque cuando controlas la semilla controlas el alimento. 

Esta decisión de acabar con la diversidad del material genético presente en las 
semillas naturales, está relacionada con el ideal de progreso neoliberal, ya que 
para la industria y el monopolio, es más rentable que la gente dependa en mayor 
escala del mercado; aquí lo que se busca es erradicar la autonomía. Por esto “se 
implementaron leyes que impiden a los agricultores guardar sus semillas y lo 
justificaron bajo derechos de propiedad intelectual” (Shiva, 2008). Para poder 
definir las semillas como su propiedad, las empresas se dieron cuenta que tenían 
que modificarlas, por eso crearon la ingeniería genética y los transgénicos. 

La utilización de semillas transgénicas, que son Organismos Genéticamente 
Modificados (OMG), se desarrolla con gran fuerza en los años 90, alterando el 

                                                         
11  “Cultivo único o predominante de una especie vegetal en determinada región”. (Rae, sf) 
12  Multinacional de origen estadounidense, que ha patentado, desarrollado y ha impuesto 
licencias estrictas para la comercialización de semillas genéticamente alteradas a nivel mundial. 
Monsanto controla el 80% de las semillas transgénicas vendidas en cualquier parte del mundo. 



material genético de gran cantidad de alimentos, ya que se inserta o modifica 
determinadas características de la estructura natural del genoma de cada 
semilla. Como consecuencia se ha conseguido aumentar la producción agraria, 
pero estas plantas son más vulnerables a las plagas y enfermedades debido a su 
limitada base genética, a diferencia de las plantas nativas, que poseen una gran 
diversidad y resistencia. Por su parte, las transgénicas no crecen bien en suelos 
marginales, ya que para su gran producción se necesitan condiciones ideales que 
proporcionan los laboratorios y el uso de agrotóxicos, además la base alimenticia 
y calidad nutritiva de los frutos de las semillas transgénicas se considera inferior 
a los frutos de aquellas que no han sido alteradas genéticamente. 

Con todas estas manipulaciones genéticas, la gama de especies nativas se 
encuentra en peligro de desaparición, debido a la erosión de la tierra y a que el 
fruto de las semillas transgénicas se transfiere o reproduce con las plantas 
nativas por acciones naturales del viento y procesos de polinización a través de 
los animales; poniendo en riesgo su reproducción además estas semillas se 
diseñan para que sean estériles tras su cosecha.  

La diversidad genética de los alimentos está en peligro, ya que las variedades se 
han reducido significativamente y las pocas variables disponibles se encuentran 
legisladas como un bien privado, sobre el cual debemos reconocer derechos de 
propiedad, bajo un valor comercial o de mercado. Las patentes sobre las semillas 
privatizan el uso de éstas y a su vez le usurpan a las comunidades el derecho de 
acceder a sus propios recursos genéticos, estas mal llamadas mejoras a las 
semillas, que las compañías han generado, solo benefician a la industria, porque 
le permiten cobrar regalías por su uso, sin reconocer sus efectos que contribuyen 
a la muerte progresiva del planeta. 

Estos procesos industrializados también han generado pérdidas alarmantes a 
nivel social y ambiental, como: la destrucción de suelos por erosión por el mal 
uso de la tierra; la contaminación de ecosistemas, acabando con fauna nativa que 
habita en esos lugares, debido a que el terreno se esteriliza por el uso progresivo 
de agroquímicos y la mutación genética de plagas más resistentes; junto con la 
alteración de los ciclos naturales, ambientales y la contribución al cambio 
climático global. Además de sumarle efectos nocivos sobre la salud de las 
personas; la pérdida de los conocimientos agrícolas tradicionales debido al 
abandono del campo, que ha generado a su vez desempleo, salarios míseros y 
migraciones masivas. 

Este tipo de política económica y social que se basa en una lógica del mercado a 
gran escala y en la tecnocracia, busca generar una dependencia en cada instancia 
de la vida humana, por mínima que esta sea, llegando como consecuencia al 
aniquilamiento de la autonomía, devastando la soberanía alimentaria, porque 
hace que muchos campesinos junto con sus familias abandonen sus prácticas 
tradicionales de producción y las herencia que esto implica para que se 
implemente y se refuerce la industrialización de la agricultura; debilitando el 
patrimonio cultural, medioambiental y genético, afectando tanto a nuestro 
entorno como a nuestra salud. Políticas que son dictadas por los intereses de 
empresas transnacionales, para controlar el mercado globalizado de la 



alimentación, ya sea por medio de acuerdos internacionales (OMC) 
(Organización Mundial de Comercio), TLC (Tratados de Libre Comercio), 
regionales (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas- ALCA) o bilaterales de 
libre cambio de productos, implementando el dumping (importaciones a bajos 
precios) para aniquilar la economía agrícola local. 

A lo anterior se le puede sumar las expectativas que poseen las personas de una 
mejora en cuanto al empleo, el acceso a los servicios públicos básicos, como 
salud, la educación y el nivel de vida general, condiciones que supuestamente 
proporcionan las ciudades, ocasionando la destrucción de economías agrarias 
locales, produciendo una dependencia cada vez mayor hacia un mercado 
controlado por las multinacionales, incrementando la desigualdad y la 
incapacidad de muchos pueblos para poder alimentar con recursos propios a su 
población. 

El aumento en la producción de alimentos no asegura su distribución equitativa a 
nivel global, el hambre surge de un problema mayor, que se forma por la 
economía actual de mercado, exclusiones políticas y económicas que generan la 
falta de poder adquisitivo de un gran número de la población mundial, lo que 
implica la exclusión al alimento13. El derecho al alimento aunque es básico, y 
busca garantizar la alimentación adecuada, su acceso de manera permanente, en 
cantidad y calidad suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de las 
comunidades para asegurar una vida satisfactoria y digna (Ziegler, 2003), no 
siempre llega a todas las personas, por eso existen poblaciones marginales que 
mueren de hambre. 

El presidente del Comité Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Josué de Castro (1908-1973) 
describe claramente las consecuencias de un sistema neoliberal que propende 
por el lucro, independientemente de los procesos segregadores o excluyentes 
que su economía genera en países con recursos suficientes para evitar el hambre, 
pero sin lograr establecer políticas que la eviten. 

El hambre es la exclusión. Exclusión de la tierra, de los ingresos, del trabajo, del 
salario, de la vida y de la ciudadanía. Cuando una persona llega al punto de no tener 
nada más que comer, significa que se le ha negado todo lo demás. Es una forma 
moderna de exilio. Es la muerte en vida. (Citado por Golay & Özden, sf, p.4) 

De allí que sea intolerante que países con economías agrícolas que pueden 
garantizar su soberanía alimentaria, por la riqueza en recursos cultivables, 
permitan fenómenos de desnutrición y muerte por hambre en niños y adultos, 
debido a la negligencia de los Estados y la adopción de políticas neoliberales que 
sacrifican a los pueblos por satisfacer el hambre de poder de sus economías 
gobernantes. 

                                                         
13  La alimentación se considera como un derecho humano fundamental y ha sido 
estipulado por la ONU y reconocido por diversos tratados regionales y por numerosas 
constituciones nacionales. 



4. Soberanía y Seguridad Alimentaria, en 
contra de la Bio destrucción. 
 

Desde hace aproximadamente dos décadas las semillas transgénicas se han 
venido comercializando, es así como a partir los efectos visibles anteriormente 
mencionados, muchas personas han decidido agruparse y actuar en contra de 
esta implantación legal y económica, que reproduce el modelo económico 
neoliberal, ya que como muchas organizaciones y colectivos argumentan, la 
implementación de dichos productos y semillas sólo aumentan la dependencia 
económica, atentando contra la soberanía de los pueblos. 

Es así, como en contraste con el panorama anteriormente descrito, se han 
desarrollado algunas acciones en diversos lugares del mundo para enfrentar el 
monopolio agroindustrial y sus efectos nocivos, buscando alcanzar un equilibrio 
económico y por ende social y cultural, que además corresponda con las 
necesidades de los campesinos y agricultores, para ello se han efectuado 
estrategias solidarias, que han sido reconocidas e implementadas a nivel 
nacional e internacional, que buscan fortalecer la producción agroecológica y la 
defensa de la biodiversidad y del material genético de los pueblos, para así 
fomentar el desarrollo autónomo de estos.  

El colectivo artístico 
Fallen Fruit, integrado 
por David Burns, Matias 
Viegener y Austin 
Young, desde el 2004 en 
los Angeles, California, 
utiliza frutas como 
común denominador de 
cambio en la forma de 
ver el mundo, centrando 
su acción en espacios 
urbanos, para que la 
ciudadanía y la 
comunidad se 
relacionen con las frutas 
a través de diversos 

medios como la fotografía, video, performance y la instalación. (Falle Fruit, sf) 

Como ellos mismos expresan, comenzaron con una cartografía de su barrio 
(Silver Lake, L.A.) inventariando en las calles los recursos naturales sin uso que 
se encontraban en el espacio público, incluyendo árboles privados, a la vez 
registraban en un mapa su ubicación. Descubrieron gran cantidad de árboles 
frutales en pequeñas áreas de la ciudad que podrían ser utilizados, generando 
comida gratis disponible todo el año. Según la ley del contexto, si un árbol frutal 
crece hacia el espacio público, la fruta ya no es propiedad exclusiva del 
propietario.  

Imagen de fallen Fruit, 2013 



 

 

 

Fallen Fruit quiso desarrollar esta acción por que las personas asumían que la 
fruta procedente de los arboles de la vía pública no era tan buena como la fruta 
del mercado, por eso muchos preferían ir en carro a su tienda local de 
comestibles, que consumir la que sus patios producían.  

Nuevos huertos están surgiendo en otras ciudades buscando preservar la fruta 
olvidada en las vías, invitando a las personas a redescubrir sus propios patios y 
espacios comunes; aprovechando la agricultura urbana como fuerza de 
posibilidades no comerciales para espacios públicos que van más allá de la 
jardinería. 

A partir de estos sucesos Fallen Fruit ha sembrado árboles frutales en parques 
comunitarios, donando arboles a sus habitantes, invitándolos a la realización de 
mermeladas a partir frutas caídas en el entorno, en una estufa portátil. Este 
proceso de siembra y recolección de fruta ya existente, busca vincular a la 
comunidad, además de generar entre estos la acogida y cuidado de los arboles, 
dándole a los residentes un mapa con la ubicación de estos árboles que publican 
en la web14. A si mismo busca fomentar en las personas nuevas formas de 
imaginar y configurar el espacio público al igual que trae de vuelta a la gente a 
sus propios recursos. 

Esta acción aunque mínima ante la agroindustria, empieza a filtrar los estándares 
que el neoliberalismo trata de implementar en las mentes humanas, ya que a 
partir de sus propias experiencias desdibujan los imaginarios que tenían sobre el 
consumo de fruta del entorno, al creerla menos sana, sucia y de menor calidad. 
De igual forma se convierten en el ejemplo que otras comunidades empiezan a 
poner en práctica en sus propios espacios cotidianos, incrementado los 

                                                         
14  http://fallenfruit.org/ 

Mapas de Fallen Fruit, Headlands center for the arts, 2009 



seguidores de estas acciones. 

Razón por la cual propuestas como estas buscan promover la Soberanía 
Alimentaria, es decir “la capacidad de los pueblos para producir, distribuir y 
consumir sus propios alimentos” (Cronicón, sf). Es el derecho de cada 
comunidad, pueblo, persona o nación a generar y proteger su propia producción, 
ya que trabaja a favor de la disponibilidad de alimentos, resaltando y 
defendiendo el modo de producción en que estos se originan, además de buscan 
el beneficio colectivo de los pueblos. 

Lo anterior lleva a reconocer cómo la importación de alimentos “baratos” 
debilita tanto a la población como a la producción agraria local, produciendo el 
despoblamiento del campo y a la pérdida de recursos naturales y culturales, 
esenciales para el desarrollo no solo del medio rural, sino de la sociedad en 
general. Además busca defender el derecho de las comunidades a decidir su 
propio sistema alimentario y productivo, priorizando aquellos que producen, 
distribuyen y consumen alimentos locales sobre las exigencias de los mercados 
multinacionales, buscando resistir y desarmar el comercio corporativo y el 
sistema alimentario actual, para que los sistemas alimentarios y agrícolas sean 
gestionados por productoras locales, empoderando a los campesinos y a la 
agricultura familiar, ya que busca que la tierra, el agua, los recursos naturales, las 
semillas, y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producen los 
alimentos. 

Al evaluar en los mercados locales cómo se manifiesta la biodiversidad, la 
autonomía, la colaboración, la colectividad, la salud y el control del territorio, se 
demuestra cómo el neoliberalismo, al priorizar los mercados internacionales, 
genera situaciones en que los pueblos debilitan su capacidad de producción, 
incrementando la dependencia de estos sobre las importaciones agrícolas.  

La Soberanía Alimentaria está en contra del debilitamiento de la producción 
económica, del debilitamiento de la base cultural de los pueblos y de la 
comercialización que prioriza los beneficios de unos pocos que atentan contra la 
vida al imponer sus intereses económicos sobre la subsistencia de las personas, 
porque saben que la inversión más productiva es poner en crisis los derechos 
vitales, la biodiversidad y la autonomía de las comunidades. De igual forma la 
Soberanía Alimentaria busca los intercambios equilibrados, equitativos y 
solidarios, ya que pretende garantizar otro aspecto clave en este proceso, 
llamado “seguridad alimentaria”, es decir la existencia de alimento para las 
comunidades. 

Es importante entender que “La seguridad alimentaria es la capacidad de una 
población para disponer de alimentos nutritivos en cantidad y calidad 
suficiente.”(Cronicón, sf) Así suene obvio, las personas necesitamos alimentos 
saludables y suficientes que permitan asegurar nuestro desarrollo para poder 
subsistir, ya que somos organismos vivos; sin embargo parece que lo hemos 
olvidado.  Nuestra salud individual y colectiva depende de la alimentación, por 
esto la seguridad alimentaria es una prioridad y un derecho.  

Una sociedad que se considera a sí misma avanzada, civilizada y humanista debe 
garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, en las sociedades de mercado, la 



enorme creación de riqueza tiene como condición el aumento del hambre, la pobreza 
y la exclusión. Hoy no se producen los alimentos para dar de comer a las personas 
que lo necesitan, sino para que las grandes empresas obtengan beneficios en el 
mercado mundial. (Cronicón, sf, p.1) 

 

Por eso es necesario generar procesos a menor escala con la configuración de 
colectivos que con su trabajo de conservación, educación y restauración de 
costumbres y recursos naturales, confronten instancias de la política neoliberal, 
promoviendo la producción de alimentos que rompan las cadenas de mercado 
industrializado, efectuando acciones tales como: 

 El desarrollo de huertas familiares o comunales, que contribuyen a la 
subsistencia de familias con  parte de su alimentación y la producción 
incluso productos que les sirvan para la comercialización que incremente 
su economía familiar y personal, buscando además rescatar la cultura 
alimentaria de los lugares, partiendo de granos y alimentos que el mismo 
agricultor siembra, sin recurrir a la compra de semillas transgénicas. 

 El establecimiento de redes agrícolas que impulsan los intercambios de 
semillas y alimentos orgánicos, el cuidado y protección de semillas 
limpias, el fortalecimiento y reconocimiento de los mercados agrarios 
locales; con el fin de recuperar la soberanía alimentaria sustentada en los 
pequeños productores, que al acortar los márgenes y las distancias de la 
distribución, potencia las relaciones entre agricultores y consumidores. 

 La promoción de la agricultura orgánica y local para producir comida 
accesible para las comunidades que siembran, porque baja los precios 
tanto de producción como de consumo, además las posibles ganancias no 
contribuyen al monopolio industrial, sino que refuerzan las económicas 
familiares y locales, con esto se contrarresta la dependencia hacia las 
corporaciones que tienen el monopolio sobre la agroindustria. 

 El fomento de la organización social, para llegar a la autonomía 
económica basada en los propios recursos e interrelaciones de 
producción agrícola. 

Un claro ejemplo son las huertas colectivas que existen en Bogotá, se desarrollan 
principalmente en comunidades como la del barrio Belén, ubicada en el patio de 
la iglesia de dicho sector, que pasó a reemplazar un basurero. Por iniciativa de un 
cura, la comunidad limpió y organizó el terreno para la conformación en una 
huerta urbana, aquí cada persona tiene asignada una pequeña parcela, que debe 
ser cuidada para luego realizar intercambio de productos entre los que cultivan, 
para vender los excedentes primero a los vecinos del sector y luego agentes 
externos de la huerta, garantizando además la participación de algunas familias 
con historias de exclusión por discapacidad cognitiva de algunos de sus 
integrantes. 

Otro ejemplo es la huerta llevada a cabo en el Colegio Garcés Navas IED, en la 
sede A, ubicado en el barrio Garcés Navas, al occidente de Bogotá, liderada por el 
profesor de artes Javier Prieto, quien desde hace aproximadamente tres años con 
algunos de sus estudiantes ha establecido dos zonas de cultivo a partir de 
recipientes reutilizados de diversos tamaños, sembrando principalmente plantas 



nativas como el guayabo arrayán, curuba y papayuela, entre otros. Con estas 
acciones él desea reivindicar labor del campesino y recuperar saberes agrícolas, 
plantas nativas y resaltar la importancia de la alimentación orgánica y saludable, 
desestimulando el consumo de alimentos procesados y de paquetes. 

Estas huertas posibilitan la existencia de una gran variedad de cultivos y con esto 
la preservación de la diversidad genética de semillas limpias, que se resisten a la 
estandarización de la siembra de las manipuladas genéticamente. 

 



4.1. Recuperación de semillas limpias, 
fuente inagotable de biodiversidad.  

 

La naturaleza ha generado de forma constante lo suficiente para abastecer las 
necesidades de las personas y proveer el alimento para todos los seres que la 
componen, produciendo una gran variedad de comestibles que se adaptaron a la 
diversidad de climas y tierras, que permitieron suplir diversas necesidades 
humanas. Antiguamente entre las semillas y los granos que servían de alimento 
se seleccionaban algunos para plantar posteriormente, ya que las semillas 
poseían dos características intrínsecas, regenerarse y multiplicarse, lo que les 
permitía perdurar. 

La creación sucede constantemente y la semilla es la encarnación suprema de esta 
creación continua, en una pequeña semilla está la promesa del árbol entero, y no sólo 
de una planta, sino de cientos y miles. Más importante aún, no sólo plantas para la 
próxima generación, sino plantas para siempre, porque de la semilla viene la semilla, 
hasta el infinito. En hindi, nuestro idioma llamamos a la semilla “Bija”, “Ja” es 
vida,”Bija” es “aquello en lo que la vida surge por su cuenta para siempre” (Shiva, 
2008) 

Tradicionalmente muchas culturas ancestrales y campesinas han desarrollado la 
implementación y el manejo de la diversidad como condición y resultado de sus 
labores agrícolas. Por medio de la diversificación de técnicas, formas de 
producción, de variadas especies, las comunidades han garantizado su auto 
abastecimiento y generado sustento económico, contando con un fondo de 
reemplazo es decir almacenamiento de una parte de la labranza, aspecto 
económico central, que permita garantizar el futuro, tanto de la cosecha como de 
la subsistencia, porque no todo el cultivo se consumía y se tenía alimento 
continuamente.  

Aquí las semillas juegan un papel importante, ya que para conseguirlas los 
agricultores han recurrido a diversos sistemas tanto de producción como de 
intercambio para mejorar las cosechas de forma natural; las semillas han sido el 
resultado de una selección cultural, que supone la recolección y el control de su 
producción, proceso que permitió un mejor uso y desarrollo de los materiales del 
entorno, como forma de adaptación ante el medio, este proceso de selección que 
las comunidades ancestrales emplearon durante siglos, permitió que se 
derivaran una gran variedad de especies, que respondían ante los diversos 
climas y permitían la disponibilidad y conservación a largo plazo de una gran 
variedad de frutos, garantizando la biodiversidad agrícola y alimenticia. 

Pero actualmente los agricultores son privados de esta garantía, porque, como 
fue explicado anteriormente, las semillas se manejan, producen, alteran y 
comercializan mediante grandes corporaciones trasnacionales, que han 
simplificado considerablemente el material genético y la variedad de alimentos, 
al permitir acceder solo aquellas que reglamentan las economías oficiales, 
además se ha sustituido la diversidad de la producción por los monocultivos. 

De esta manera, la autonomía en la producción se reduce drásticamente, 



tendiendo a desaparecer, ya que se busca que los agricultores sustituyan sus 
materiales auto generados para la producción, por semillas alteradas, 
agrotóxicos y tecnología para el desarrollo y mantenimiento de los cultivos, 
circulo de dependencia que contribuye a su vez con el impacto ambiental y 
aumenta la dependencia de los campesinos hacia la agroindustria. Así la semilla 
que pertenecía a los campesinos y a las comunidades, ahora es expropiada y el 
agricultor debe pagar a las empresas “productoras” cada año, porque son 
semillas estériles, reiterando que los frutos de estas no generan nuevas semillas 
después de su cosecha. Los agricultores son obligados a depender y endeudarse 
cada vez más, porque los costos de las semillas y sus insumos incrementan 
anualmente en forma significativa. 

Para Acosta (SF) el material genético se encuentra en descenso debido a la falta 
de diversidad, ya que las semillas provienen de la misma fuente y se extiende la 
misma variedad por grandes territorios, bajo el amparo de la implantación de 
leyes instauradas por los gobiernos que exigen una certificación de las semillas a 
la vez que refuerza los monopolios vigentes. Como consecuencia los agricultores 
pierden independencia económica, porque necesitan un suministro constante de 
semillas. Como éstas se diseñan para que se den en condiciones especiales, 
conlleva a que se necesite además implementar insumos agroindustriales 
(agrotóxicos) que refuerzan su dependencia y la pérdida de la posibilidad de 
generar conocimiento en el proceso agrícola ya que todas las “soluciones” las 
brinda la agroindustria. 

En la actualidad una práctica ancestral propia del trabajo agrícola, como es la de 
guardar y compartir semillas, llega a ser considerada como un crimen que se 
plantea mediante legislaciones nacionales y acuerdos internacionales. Un claro 
ejemplo es la Ley 1032/2006, que modifica el artículo 306 del Código Penal; que 
se refiere a la usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de 
obtentores de variedades vegetales, que pueden generar cárcel hasta por ocho 
años a quienes no la acojan15; Porque al declarar a las semillas como propiedad 
intelectual, compartir y conservar se convierten en un crimen. El orden actual de 
mercado impone su lógica económica sobre el desarrollo de las comunidades, 
acabando con la autonomía de éstas y con otras formas de intercambio y gestión 
de los recursos (Acosta, SF).  

Estas legislaciones que promueven el mercado sobre los recursos naturales 
originan políticas que a largo plazo son generadoras de hambre en la humanidad; 
el control que se ejerce de la propiedad intelectual sobre las semillas no permite 
su recolección ni cuidado como se hacía antiguamente. Por lo que movimientos o 
colectivos sociales hoy en día, fomentan la limpieza de semillas y su resguardo 
estableciendo pequeñas huertas, con las que pretenden resistir a estas políticas 

                                                         
15  El que, fraudulentamente, usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos 
legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de 4 
a 8 años y multa de 26.6 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta norma (…) es 
extremadamente lesiva, puesto que hace efectiva la criminalización por el uso de semillas 
protegidas, sin el permiso de las empresas dueñas de estas semillas, pero que lo que pretende es 
llevar a que todos los agricultores solo utilicen semillas registradas y certificadas y finalmente 
lleva a considerar que las semillas criollas puedan declararse ilegales, porque considera que las 
semillas similarmente confundibles, también puede ser penalizado su uso. (Grupo Semillas, sf) 



deshumanizantes. El mercado de las semillas limpias y de los productos 
orgánicos entras así a competir como mercados alternos que fomentan estilos de 
vida más saludables; al proveer semillas y productos con una gran variedad en 
sus características para el consumo (sabor, olor, color) que ponen en evidencia 
su diferencia con alimentos procesados o con semillas manipuladas.  

De igual forma los colectivos y huertas que se están constituyendo pretenden:  

 Resistirse a la pérdida del trabajo llevado a cabo durante siglos por la 
naturaleza y las culturas ancestrales, a ese legado, a la información 
genética, se resiste a la perdida de la diversidad de especies que se han 
adaptado a los diversos climas. 

 Oponerse a la implantación de monocultivos y por ende al monopolio 
agroindustrial.  

 Proteger la agricultura y a las comunidades, porque si los agricultores y 
las personas en general no tienen acceso a las semillas como bien público 
y comunitario, ni a los conocimientos para llevarla a cabo, ya no existirán 
pequeños agricultores, ni pequeños comercios locales; las semillas y los 
conocimientos tradicionales son un patrimonio colectivo que no puede 
ser privatizado. 

 Reconocer la procedencia de las semillas, porque si no tenemos la opción 
de decidir lo que comemos, no podríamos determinar la calidad de los 
alimentos ni del perjuicio a nuestra salud y a nuestro entorno. 

 

Entender esto permite comprender por qué es importante contribuir con los 
procesos de autonomía personal, familiar y comunitaria, ya que en la medida que 
se es consciente de cómo, y de dónde provienen nuestros alimentos, podemos 
hacer un alto para apoyar la producción agraria local y regional, y a la vez  
concebir la importancia de generar y compartir conocimientos en torno a la 
siembra, así como resaltar la importancia de la limpieza y cuidado de nuestras 
semillas, de nuestro legado ancestral. 

A pequeña escala en Bogotá se encuentran varias huertas locales que generan 
redes de intercambio de semillas nativas y limpias, que no son propiedad de 
alguna persona, ni de empresas en particular, ya que hacen parte del trabajo 
colectivo llevado a cabo por generaciones en conjunto con la naturaleza, que a 
diferencia de la empresa no cobra por su uso. 

En Colombia la Fundación SWISSAID apoya la campaña Semillas de Identidad, la 
cual busca ofrecer  



a las organizaciones campesinas, indígenas y 
afro, apoyar la promoción, el fortalecimiento y 
articulación de redes de intercambio de 
semillas criollas, con el objetivo de garantizar 
una soberanía alimentaria en estas 
comunidades, sustentada en la producción 
agroecológica y en la defensa de la 
biodiversidad. Además de generar espacios de 
formación y debate a nivel regional, nacional e 
internacional sobre la introducción y siembra 
de semillas y alimentos transgénicos. 
(Swissaid, Cartilla informativa) 

Aquí trabajan conjuntamente varias 
organizaciones regionales y locales para fortalecer redes de recuperación de 
semillas criollas, creación de bancos y nombramiento de custodios, ya que 
buscan fomentar su cultivo, conservación y almacenamiento hacia la producción 
de alimentos orgánicos. 
 

“A este proyecto se le suman la declaración de Territorios Libres de 
Transgénicos, que surgen como reflejo de la experiencia del Resguardo 
Indígena Zenú de Córdoba y Sucre. (…) Todas estas articulaciones llaman a 
trabajar mancomunadamente en grandes problemas como la defensa del 
territorio por la invasión de las compañías mineras, el avance de los cultivos 
para agrocombustibles, transgénicos y otros megaproyectos.” (Swissaid) 
 

Evidenciando el compromiso de algunas comunidades colombianas con el 
cuidado medioambiental y la recuperación de un legado cultural vigente. 



5 Las ciudades, escenarios de lo diverso. 
 

La ciudades actuales son concebidas más como estructuras fragmentarias e 
inestables con cambios constantes que se constituyen por la especialización de 
los espacios según la funcionalidad que cumplen, que como un todo organizado; 
“La ciudad actual se manifiesta a través de fragmentos arbitrarios, de límites 
imprecisos, cuya conformación surge de la participación de los ciudadanos en 
diferentes redes.” (Pérgolis, 1998, p. 4) donde sus habitantes igualmente 
vivencian procesos de fracturación, acordes con las relaciones que establecen 
con dichos espacios. 

En Latinoamérica, este prototipo de ciudad discontinua fruto de la modernidad, 
sustituyó a la ciudad tradicional, cuya estructura simétrica y ordenada, instauró 
las estructuras de poder en el centro, siendo este mismo espacio lugar de 
encuentro social y por ende de desarrollo cultural, este tipo de ciudad funciono 
desde su fundación colonial hasta las primeras décadas del siglo XX. (Pérgolis, 
1998). Pero en la actualidad su carácter estático se modifica para dar paso a una 
movilidad constante de sujetos, comercios, lugares y relaciones transitorias.  
 
Por esto en las ciudades actuales o discontinuas, se resalta la arquitectura 
fragmentada y dispar, pues no hay un sistema arquitectónico uniforme, ya que 
responde a la diversidad cultural de los habitantes y a la fragmentación del lugar 
por su uso y el tiempo, “la ciudad constituye un espacio de lo diverso, de lo 
heterogéneo, de mezclas culturales, de la pluralidad y del anonimato.” (González, 
2004, p.43) respondiendo a el crecimiento demográfico, que a su vez compacta el 
espacio urbano por medio de la acelerada sustitución o adecuación de 
construcciones antiguas a nuevos usos, como proyectos de vivienda masiva que 
implantan espacios reducidos o grandes centros comerciales que garantizan 
espacios de macro consumo. Además, permitiendo una gran variedad de 
comunidades que a su vez buscan sus propios espacios y adecuación incluso a 
costumbres y tradiciones de los lugares que antes habitaban, confluyendo 
factores que favorecen marcados proceso de hibridación. 
 
Lo anterior evidencia una desarticulación progresiva al interior de la ciudad y 
segregación social y espacial, ya que “no hay una ciudad sino una diversidad de 
ciudades dentro de un espacio. Esta diversidad permite desconocerse en ella, 
permite la existencia de mundos paralelos, complementarios, contradictorios y 
convergentes”. (Abello, citado por González, 2004. P. 46) que no siempre 
alimentan al ciudadano en su esencia. De igual manera la sociedad que habita en 
estos lugares puede considerarse como diversa, segmentada y plural, 
promoviendo una construcción intercultural, mediada por dinámicas y procesos 
híbridos16 de encuentro y desencuentros constantes, determinada a la vez por 
los medios masivos, la sociedad de consumo, las migraciones y los 
desplazamientos.  

                                                         
16 “La palabra hibridación aparece más dúctil para nombrar esas mezclas en las que no sólo se 
combinan elementos étnicos o religiosos, sino que se intersectan con productos de las tecnologías 
avanzadas y procesos sociales modernos o posmodernos” (García, 2003) 



 
La globalización acentúa estas tendencias de la modernidad al crear mercados 
mundiales de bienes materiales y dinero, mensajes y migrantes. Los flujos e 
interacciones que ocurren en estos procesos han debilitado las fronteras y aduanas, 
la autonomía de las tradiciones locales, y propician más formas de hibridación 
productiva, comercial, comunicacional y en los estilos de consumo que en el pasado” 
(García, 2003) 
 

La ciudad se constituye así en escenario de encuentro de la diversidad, en la que 
confluyen múltiples determinantes que a su vez favorecen los procesos de  
hibridación cultural, que poco a poco acentúan su diversidad en la unidad de un 
espacio vital que “es objeto construido y constructor de diversas miradas.” 
(Gonzales, 2004, p.42), favoreciendo pero también condicionando la hibridación, 
porque sus estructuras y limitantes se ven permeadas por nuevas formas de 
interacción, sin desaparecer en su esencia.  
 
La vida en la ciudad vulnera preferencias y formas de vida que no se apoyan en 
los intereses económicos, históricos ni sociales dominantes, entrando en 
conflicto, junto con el sentido de pertenencia, pues quien habita es libre de 
cargar afectivamente como lo sienta y lo desee, “Al estudiar los movimientos 
recientes de la globalización advertimos que ésta no sólo integra y genera 
mestizajes; también segrega, produce nuevas desigualdades y estimula 
reacciones diferencialistas”. (García, 2003) que se enmarcan en los espacios 
diversos que constituyen la ciudad. 
 
Para vivir en la actualidad es necesario adaptarse y apropiarse de numerosas 
situaciones, porque varios de los procesos que están transformando la 
configuración de la ciudad influyen en nuestros hábitos y en nuestras formas de 
vida; en cómo nos relacionamos con los otros y con los espacios que habitamos. 
Por lo tanto, se establecen formas particulares de comunicarse y habitar el 
espacio con los demás, por esto “estudiar procesos culturales (…) sirve para 
conocer formas de situarse en medio de la heterogeneidad y entender cómo se 
producen las hibridaciones” (García, 2003) en los ciudadanos con las formas 
variadas de estar en ella, para reconocer y seleccionar que de lo pasado, de lo 
presente y de lo novedoso es necesario mantener y desechar. 
 
Tener este entendimiento y cuestionamiento crítico me permite generar 
prácticas más afines con mi estilo de vida y vincularme con otros cuyas prácticas 
y formas de vida sean acordes, es decir, que en el espacio urbano algunas 
personas que utilizan espacios semejantes, se identifican con éste, al tiempo que 
deciden acentuar su acción sobre él y con los demás, resistiendo a la intrusión de 
factores que atenten contra sus intereses y sus formas de vida, por lo que los 
defienden, instaurando espacios y acciones con los que las personas se sienten 
cómodos.  
 
Los espacios urbanos son apropiados, construidos y seccionados por cada 
persona de acuerdo con sus intereses, ya que “La imagen de ciudad se da como 
construcción de las relaciones subjetivas del ser humano con su medio. La ciudad 
es percibida a través de las preocupaciones sociales, culturales y económicas 
propias de cada individuo” (González, 2004. P. 45) que suelen compartirse en 



grupo o en el encuentro o desencuentro  con el otro, determinando una forma de 
estar en la ciudad, de habitarla. 
 

 



5.1 El habitar, lo habitual. 
Los ciudadanos suelen establecer relaciones diversas con el lugar en el que viven,  
con los seres y elementos que lo componen. Lo cual implica reconocer las 
interacciones que se dan entre las personas y el entorno, en correspondencia 
constante con el espacio en que se reside para modificarlo, para adecuarlo; la 
importancia de habitar radica aquí, pues “habitar significa (…) investir un lugar, 
apropiárselo. A las dimensiones puramente métricas de volumen edificado se 
juntan las dimensiones afectivas que construyen las vivencias de los habitantes: 
el uso cualifica al espacio y no a la inversa”, (Virilio, citado por Bejarano, sf, p. 28) 
en el accionar constante se apropian los lugares,  las crónicas que en éstos se 
relatan y las significaciones que allí se construyen en lo cotidiano. 

Habitar es una acción que no sólo se limita a la vivienda en la que se reside, sino 
que abarca un rango mayor de espacio, por eso me permito habitar no sólo mi 
hogar, sino que puedo habitar otros lugares: de encuentro, comunes con otros, de 
paso; ya que la necesidad de habitar es constante e inherente a cada persona, en 
especial en la cotidianidad de la ciudad que obliga al encuentro constante, 
continuo con el otro y lo otro. 

A partir de ese día a día y de las interacciones que allí se establecen 
incesantemente se redefine el espacio y con esto a nosotros políticamente en 
nuestras prácticas diarias, en las rutinas, en las instancias mínimas que pasan 
desapercibidas ante una visión superficial, totalizadora y macro de la ciudad, ya 
que “El construir como el habitar, es decir, estar en la tierra, para la experiencia 
cotidiana del ser humano es desde siempre, como lo dice tan bellamente la 
lengua, lo «habitual».”(Heidegger, 1994, p. 3) es ahí, en ese este habitar cotidiano, 
en ese estar o existir como seres vivos que residen en un lugar, donde se ejercen 
las posibilidades de cambio. Reconocer estas instancias mínimas de actuación 
humana, es el punto de partida para su modificación  a instancias más amplias. 

Es necesario entender y determinar qué de estas instancias asumo en mi 
cotidianidad y qué otras desecho para “potenciar los verdaderos procesos de 
singularización, es decir aquellos que liberen los deseos, las formas de amar y de 
soñar, de los sistemas de valores, de sumisión de jerarquías que impone el 
capitalismo.” (Urrea, 2012, p. 49) de los cuales debo despojarme para poder 
habitar más libremente la ciudad y en todos los lugares que en esta posibilita.  
 

Cuando se suman las experiencias y formas de ver y abordar la ciudad de cada 
persona, se potencian y dinamizan las practicas, permitiéndoles a ellas junto con 
los colectivos, adquirir autonomía para vivir sus propios procesos y hallar sus 
propios significados, ya que “Los significados provienen del reconocimiento de 
las formas simbólicas y el reconocimiento de nosotros mismos entre esas formas 
nos conduce a la identidad, a la pretendida realidad, a la realidad deseada” 
(Pérgolis, 1998, p. 10) realidad que define a la ciudad y sus actores en los 
encuentros con los otros y en los espacios que se construyen para la realización 
de proyectos colectivos. 

Por esto, lo que se busca resaltar en éste punto, es la importancia de generar 
espacios de encuentro que permitan contrarrestar la estandarización de las 



relaciones y modos de vida que genera el sistema capitalista, desarrollando 
espacios y tiempos que rechacen la normalización y la alienación de las personas 
y de sus hábitos. Jhon Holloway denomina a estos espacios como “grietas en el 
tejido de la dominación capitalista.” (Expósito, 2008) porque buscan “formas de 
relacionarse que no estén dominadas por el dinero ni por el capital.” (Expósito, 
2008) espacios dentro de la cotidianidad, donde las personas por medio de 
intentos consientes y colectivos luchan o resisten ante el poder sobre17, creando 
espacios de antipoder, ya que deciden no hacer lo que impone el capital, 
buscando construir lo que el colectivo considera necesario o deseable  

En conclusión, el espacio y la forma de habitarlo crean una serie de dinámicas 
sociales que en el encuentro con los otros, permiten construir nuevas realidades 
con mayor significación para el accionar colectivo. 

                                                         
17 Jhon Holloway describe al poder como un concepto contradictorio porque hablamos de dos 
tipos de poder asimétricos o contradictorios, Poder-hacer: entendido como nuestra capacidad de 
hacer cosas, y poder en el sentido contrario, Poder-sobre: poder de otras personas sobre 
nosotros, poder de ellos, poder de mandar, poder de decirnos lo que tenemos que hacer, por eso 
es un poder sobre. (Expósito, 2008) 



5.2 El accionar en colectivo. 

 
Comprendida la colectividad como el “Conjunto de personas reunidas o 
concertadas para algún fin. 2. Comunidad de trabajo, producción, reparto de 
beneficios o vida en común, cuyos miembros persiguen un conjunto objetivo y 
determinado.” (Pedagógico Universal, 1996, p. 267) Implica entender la 
actuación humana en conjunto, ya que las acciones individuales suelen tener 
poco alcance. 
 
Desde el ámbito cultural, han surgido diversos colectivos artísticos, es decir 
redes intencionales que nacen en respuesta o consecuencia a situaciones 
específicas que aparecen cuando hay algo particular qué hacer. Algunos tienen la 
intención de cambiar estas situaciones, con tal propósito hacen llegar su arte al 
público; además potencian un rol social dentro del arte, al centrar su atención en 
generar un acceso público hacia este.  
 

Los colectivos de artistas no hacen objetos: hacen cambios. Hacen situaciones, 
oportunidades, realizaciones, entendimientos. Trabajan con nuestros deseos, y estos 
tienen profundas implicancias para los objetos de arte. Los colectivos trabajan sobre 
la relación pública hacia el arte. Trabajan sobre el problema de la audiencia. Trabajan 
para mantener la experiencia de un colectivo, más que ceder todo el territorio a la 
ensoñación solipsista y la reificación de la inversión de capital. (Moore, 2002, p.10). 

 
Así, los colectivos toman importancia para fomentar la práctica artista, ya que 
por medio de la colaboración y la interacción entre sus participantes, con otros 
colectivos y comunidades, se potencian las ideas y las acciones; gracias a la unión 
de varias mentes, de varios cuerpos, que piensan y accionan colectivamente para 
conseguir un propósito común; ya que los individuos que componen el colectivo 
poseen vivencias, identidades y pensamientos diversos, que lo alimentan a su 
interior. 

 
ya que las diversas especializaciones y recorridos personales de los individuos de un 
grupo, permiten crear trabajos que amplían los límites de sus disciplinas y canalizan 
temas, acciones y competencias que no se reducen solamente a aquellas que 
pertenecen al campo del arte, sino que están ligadas a otras áreas del conocimiento 
(…), o a proyectos que transitan en campos como el urbanismo, la arquitectura, la 

educación, la biotecnología y la ecología. (Mesquita, 2011, p.37) dando un enfoque 
amplio a sus acciones. 

 
La práctica colectiva reformula, dinamiza y potencia el contexto sobre el cual 
ejecuta sus acciones, porque se manifiesta en aspectos políticos, culturales, o 
socio-económicos que pertenecen al orden de lo real, de la cotidianidad en la que 
se encuentran las personas, sus cuerpos, sus mentes y comportamientos.  
Estos colectivos con su accionar social, toman forma de resistencia ante diversas 
instancias del poder hegemónico, por esto se agrupan y generan acciones que 
pretenden enfrentar o por lo menos visibilizar los mecanismos de control que 
condicionan cada instancia de la vida humana. Estas acciones “son una respuesta 



colaborativa a condiciones históricas específicas, y emergen, (…) en “períodos de 
crisis, en momentos de revuelta social y de incertezas políticas dentro de la 
sociedad” ” Stimson y Sholette (citado por Mesquita, 2011, p.33) que requieren 
ser apoyadas. 
 
El arte es una manifestación del mundo del que es producto, por eso existe una 
necesidad constante de querer involucrar aspectos públicos, reales, que no 
pertenezcan solamente a los discursos e instituciones que lo sostienen. El trabajo 
en colectivo es una forma alterna de abordar el arte “que incluyen una 
producción anónima, informal e invisible que el sistema de arte y la economía 
cultural no acostumbran reconocer”. (Mesquita, 2011, p.31) ya que la institución 
arte principalmente, sólo se interesa por las prácticas que centran su acción en la 
producción de objetos para ser consumidos por unos pocos, desvirtualizando los 
alcances de prácticas que movilizan a la reflexión desde el accionar artístico 
colectivo. 

 
Un ejemplo que acciona desde el arte contra el monopolio agrícola hace varios 
años es el colectivo de Critical Art Ensamble CAE (Conjunto Crítico del Arte) 
formado en 1987, cuya acción se centra en explorar el diálogo entre arte, 
tecnología, teoría crítica y activismo político, construyendo acciones 
experimentales en un espacio participativo, para desarrollar lo que ellos llaman 
“arte de la molestia”. 

A partir de 1997 ha direccionado su trabajo hacia la biotecnología buscando 
extender y ampliar sus prácticas artísticas sociales, junto con la pedagogía y la 
crítica social, por medio del desarrollo de técnicas de desobediencia civil, tácticas 
insurgentes como el “culture jamming18”, intervenciones públicas directas y la 
"ingeniería inversa" dirigida hacia determinadas tecnologías, metodologías y 
procesos científicos como la generación de agrotóxicos y semillas transgénicas19, 
con la intención de generar disturbios al interior del sistema a través de una 
simulación artística de la realidad; simulacros que parecen inofensivos pero para 
CAE son capaces de conmover y despertar la conciencia colectiva. (CAE, sf; 
Sholette, 2011) al poner en descubierto los trasfondos de estas prácticas 
industrializadas. 

Entre sus acciones se puede destacar una serie de proyectos llevados a cabo en 
colaboración con Beatriz da Costa20 y Claire Pentecost21, con su trabajo titulado 
Molecular Invasion (Invasión Molecular), con el que quisieron responder a la 
economía política mundial de la agroindustria. En este trabajo introdujeron la 
idea de la Biología Contestataria (Contestational Biology), cuyo objetivo se 
centró en el desarrollo y empleo de materiales y procesos de la ciencia biológica 
hacia un beneficio público, en contraste con intereses corporativos y militares. 

                                                         
18 Acto de usar los medios de comunicación existentes, tales como anuncios y vallas publicitarias, 
alterando o subvirtiendo el sentido original de la publicidad.  
19  Para conocer más sobre el colectivo y sus publicaciones ver http://www.critical-art.net/ 
20 Artista interdisciplinaria cuyo trabajo se centró “en la intersección del arte, la política, la 
ingeniería y las ciencias de la vida". http://www.beatrizdacosta.net/ 
21 Artista interdisciplinaria cuyo trabajo se centra en interrogar las estructuras institucionales 
que organizan y controlan el saber. 



El primero de varias versiones se realizó en 2002, en la Galería de Arte Corcoran 
en Washington DC, fue una instalación de arte con un teatro científico 
participativo, que se centró en evidenciar el monopolio agroindustrial  

 

 

 

 

El objetivo de este trabajo era aplicar la ingeniería inversa a muestras de 
productos de siembra Round-Up Ready de maíz, canola y soya, modificados 
genéticamente. A través de la utilización de alteradores químicos no tóxicos 
intentaron revertir los rasgos biológicos artificiales de la capacidad de 
adaptación a los de susceptibilidad, estableciendo un modelo de Biología 
contestataria22. 

Gregory Sholette en su texto “Materia Oscura, Arte y Política en la Era de la 
Cultura Emprendedora” (2011) narra como estos organismos genéticamente 
modificados, propiedad de Monsanto, han sido manipulados para que sólo 
crezcan con sus herbicidas, estrechando de este modo, un monopolio donde se 
afectan los ciclos agrícolas y como responde CAE al amplio negocio técnico de 
Monsanto, empleando el Sabotaje Biológico Indistinto, FBS (Fuzzy Biological 
Sabotage) “como un medio de auto-defensa para los agricultores tradicionales y 
orgánicos” (Sholette,2011, p.138) ya que este tipo de Biología Contestataria 
busco sacar provecho de zonas no legisladas que rodean las nuevas tecnologías, 
en donde plantas, insectos, reptiles y microorganismos (agentes biológicos 
inofensivos) “llevan a cabo la resistencia política contra el control monopólico de 

                                                         
22 http://www.critical-art.net/MolecularInvasion.html 

Invasión Molecular, CAE, Vistas de la instalación, The Corcoran, Washington DC, 2002 



la oferta mundial de alimentos y el patentamiento de formas de vida para el lucro 
corporativo.” (Sholette, 2011, p.138) que atentan contra la humanidad y su 
supervivencia. 

Como sucede con la mayoría de su trabajo, el grupo publicó informes específicos 
sobres sus proyectos de investigación, siendo estos de acceso común, ya que 
buscan ofrecer las instrucciones para llevar a cabo esta exploración de forma 
autodidacta, por cualquier persona interesada por la protección ambiental. 

CAE destaca la relación uso-abuso entre el mundo natural y el mundo 
empresarial, resaltando como herramientas comunes: la ciencia y el diseño, para 
estos fines comerciales, por esto Stephen Kurtz fundador de CAE, fue investigado 
en varias ocasiones desde el 2004, siendo citado bajo la Ley Antiterrorista de 
Armas Biológicas, y luego acusado de bioterrorismo en un caso que duró 4 años, 
siendo hallado inocente en el 2008. (Sholette, 2011; caedefensefund, 2009; CAE, 
2009) 

 

 

 

 

 

 

Igualmente CAE fue reprimido debido a que animan a los visitantes a estudiar, 
debatir y replantear cuestiones sociales afectadas por la ciencia genética, sobre 
todo cuando cuestiona la generación de ganancias financieras por encima del 
bienestar común. CAE explora formas de resistir a la monopolización corporativa 
alimentaria, evitando que estas obtengan el control sobre la oferta mundial de 
alimentos; buscando que todas las iniciativas de la biotecnología y las políticas 
que van afectar directamente el medio ambiente y la salud de los seres humanos 
estén regulados por el control democrático de los ciudadanos; además promover 
un estudio profundo antes de la imposición de leyes y de su comercialización. 

Carteles de apoyo a Stephen Kurtz, contra la acusación de 
bioterrorismo, United Syncretics, 2010. 

http://unitedsyncretics.com/2010/09/22/critical-art-ensemble-
art-is-not-terrorism/ 

http://unitedsyncretics.com/2010/09/22/critical-art-ensemble-art-is-not-terrorism/
http://unitedsyncretics.com/2010/09/22/critical-art-ensemble-art-is-not-terrorism/


6 Desde la curiosidad a la acción de sembrar 

 
En un principio, los límites entre la ciudad y el campo se creían fuertemente 
marcados, “Lo urbano era lo contrario de lo rural. Hasta hace muy poco estas 
dicotomías profundamente esquemáticas y engañosas nos sirvieron para pensar 
unos procesos y unas prácticas de la experiencia social” (Martín-Barbero, citado 
por González, 2004, P. 42 y 43). Hoy estos límites se han desdibujado, debido a 
procesos de hibridación, lo urbano contiene elementos rurales y viceversa. 
“Algunos actores sociales encuentran en estas alianzas recursos para resistir o 
modificar la globalización y replantear las condiciones de hibridación” (Canclini, 
2003). Ya que sus habitantes provienen no solamente de las ciudades, sino de 
contextos rurales, encontrándose con cosmovisiones diversas que les permiten 
establecer nuevas formas de abordar el espacio. 
 
De igual forma como aparecen los procesos de hibridación en la ciudad que 
contagian a su moradores, Proyecto El Centro surge como resultado de la 
hibridación de encuentros interculturales con la visión ancestral indígena del 
cuidado de la tierra, entre estudiantes universitarios citadinos y Taitas indígenas 
poseedores de un gran saber ancestral. Proponiéndose como objetivo la creación 
de espacios de resistencia a procesos macro-económicos evidenciados desde la 
siembra en lugares no convencionales para esta acción, como lo es la ciudad y al 
deseo de promover procesos de autogestión. A la vez que desarrollar identidades 
autónomas, donde cada individuo por medio de sus actos, pueda construir 
escenarios independientes y alternos desde su cotidianidad, al desarrollo actual 
que proponen las sociedades contemporáneas y ante sus formas de poder que 
subordinan al ciudadano. 

Con estos saberes que se elaboraron, como se mencionó en el primer capítulo, en 
Casa Taller 27-72, se abre el espacio para generar un proceso de autonomía 
desde la agricultura urbana.  

Quienes conformamos el colectivo, no encontramos adecuada la forma en la que 
los modelos industrializados de mercado conciben el desarrollo humano, porque, 
el ideal de progreso corporativo busca la producción masiva de formas de 
trabajo asalariado, para responder a los intereses económicos de las 
multinacionales, y así incentivar y generar en las personas la idea errónea que su 
estilo y calidad de vida se mejora en la medida en que su dependencia ante el 
sistema a través del consumo sea mayor. Dependencia que hoy abarca hasta el 
ámbito alimenticio, siendo los alimentos transgénicos los que más comercializa 

el sistema económico, anteponiendo el interés monetario sobre 
la salud humana y medioambiental del planeta, situación social 
que requiriere ser revaluada. 

Conocer propuestas que promueven el desarrollo humano 
desligado de los procesos de consumo y vinculado a procesos de 
autogestión, nos obliga a promover otros modelos de vida, como 
el progreso a escala humana que “defiende la idea de una forma 
de vida acorde a la escala económica de las personas, y que 
practica la autonomía en pequeña escala” (Interferencia-co.net, 



2012) donde para ser, no implica tener, ya que la ruptura con esa falsa felicidad 
que vende la economía empobrece el carácter autónomo de las personas, 
haciéndolas vivir en mundos idealizados, con falsas aspiraciones.  

Por eso, consideramos necesario responder a lo anterior, proponiendo y 
construyendo soluciones alternativas y creativas ante estas situaciones que 
encontramos críticas como: los Procesos de renovación y desarrollo urbano, que 
por medio de proyectos de vivienda masiva implantan espacios reducidos, 
compactando el espacio urbano, desarticulando progresivamente la ciudad; los 
tratados neoliberales que atacan las economías locales sin ver los efectos 
negativos a nivel social, cultural ni ambiental; la pérdida de identidad y de 
pertenencia respecto al territorio, ya que “No existe un sentido de progreso que 
logre dotarnos de sentido o de profundidad o de hacernos sentir herederos y 
herederas del pasado” (Groosberg, citado por Lippard, 1995, p 52) por que 
siempre se mira hacia afuera y pocas veces al interior de nuestra historia, ya que 
esta suele despreciarse. 

Si pensamos replantear los procesos del territorio, de la ciudad y los procesos de 
siembra que se puedan realizar en ella, es necesario mirar hacia su historia, para 
hallarle sentido al presente y poder construir futuro. Creemos que la siembra 
urbana es una acción contundente que abarca este aspecto. 

Si nos miramos a nosotros mismos con una mirada crítica, como parte de un contexto 
social, como habitantes, consumidores, espectadores o turistas, podemos llegar a 
entender nuestro papel en los procesos naturales que determinan nuestro futuro (…) 
El estudio del lugar nos da acceso a una experiencia directa del territorio (lo que 
llamamos “naturaleza”), así como a una conciencia de la política ecológica y a una 
toma de responsabilidad respecto al futuro. (Lippard, 1995, p 54). 

La siembra, es entonces nuestra propuesta a todos estos problemas, pues 
sembrar implica cuidar, implica relacionarse con el otro, implica conciencia tanto 
del lugar donde se realice como para las personas que lo realizamos, ya que 
como menciona Lippard (1995) 

La conexión con el lugar es un componente necesario y fundamental para sentir de 
un modo cercano a la gente y a la tierra (…) porque la tierra unida a la gente su 
presencia y ausencia, es lo que hace resonar el paisaje. (p.71) 

Por esto, al generar cuestionamientos y recuerdos personales, familiares y 
culturales, podemos conectar diferentes relatos e historias, para construir entre 
todos una visión colectiva que permita entender las relaciones entre fuerza y 
poder, a nivel  económico, social y cultural que generan desplazamientos, 
apropiaciones y relaciones con el espacio físico. Lo cual crea un sentido de 
identidad que permite reconocer nuestro vínculo con el lugar que habitamos y 
romper con la idea de ser invasor, al posibilitar la inclusión real con el paisaje, 
que depende del conocimiento histórico y práctico que se tenga sobre éste, 
permitiendo “informarnos sobre uso/abuso de la tierra, sobre la geografía, el 
medioambiente y la planificación urbana y hacernos comprender, por último, la 
experiencia de la naturaleza que ha hecho del “retorno” a ella algo tan mítico.” 
(Lippard, 1995, p 53) que en la actualidad se empieza a retomar. 



Proyecto Centro toma como línea de trabajo la agricultura urbana, 
organizando una serie de actividades y labores que permitieron 
consolidar el colectivo y darle cuerpo de forma progresiva al propósito 
principal del mismo. Fueron diversas y variadas sus acciones 
realizadas como:  

 La adecuación del espacio para la conformación de la huerta. 

 La recolección de semillas orgánicas, de saberes locales y 
ancestrales, en el contacto con otras huertas, familiares 
interesados en cultivar, y charlas con el Jardín Botánico. 

 La limpieza de semillas transgénicas, a partir de su siembra en dos cosechas, 
obteniendo semillas más limpias, procesos que aun se debe continuar en dos 
cosechas más. 

 El aprendizaje y la posterior generación de compostaje y lombricultivo, a 
partir de conocimiento que obtuvo un integrante del grupo en la Universidad 
Nacional y por indagación del resto del grupo a través de internet. 

 La aplicación de diversas técnicas agroecológicas para proteger las plantas 
de las plagas y de algunos insectos, compartidos por María Alejandra 
Villamil, quien asistió a un taller de siembra urbana del Jardín Botánico. 

 La reutilización de aguas lluvias para el riego de las plantas, a través de la 
recolección en baldes y canecas. 

 La construcción y experimentación de cultivos verticales a partir de envases 
reciclados. 

 La realización de un banco de semillas aportadas de diferentes fuentes como 
la huerta de Belén y algunas dadas por personas que tienen huertas en su 
casa. 

 Continuar con la elaboración de diferentes recipientes para la siembra a 
partir de materiales de desecho, como envases plásticos de gaseosa, de agua. 

 Generar conocimientos sobre semillas, abonos, y tiempos de cosecha a partir 
de la indagación en forma autodidacta en libros, manuales de siembra y otras 
fuentes. 

 La utilización de la alelopatía (relaciones benéficas entre diferentes plantas 
que ayudan a alejar las plagas, a contrarrestar las enfermedades cuando se 
siembran juntas.) y el conocimiento sobre permacultura (diseño, integración 
y mantenimiento armónico de las personas y su entorno de manera 

sostenible). 

 La realización de una plataforma, la cual permitía el encuentro y 
la disposición para generar redes con otros procesos de 
colectivos o personas que también están y llevan trabajando 
proyectos similares desde hace varios años. 



 

Nos interesamos en las técnicas orgánicas de cultivo, por que evitan el uso de 
insumos químicos y la utilización de semillas transgénicas, ya que generar y 
mantener esta clase de cultivos es relativamente fácil, al requerir baja inversión 
económica para su producción y cuidado, porque se pueden aprovechar recursos 
propios como los residuos orgánicos y materiales reciclados para la elaboración 
de materas o contenedores para las plantas.  

A diferencia de lo anterior, la agricultura industrializada exige una amplia 
inversión de capital y de empleo de técnicas para su mantenimiento, generando 
así uno de los principales problemas de la producción de estos alimentos: el 
hambre, porque las personas más pobres no tienen recursos para adquirir estos 
elementos, entonces, el problema del hambre se convierte un problema de modos 
de producción y monopolización agrícolas. 



Asociarnos para generar conocimientos cotidianos, permitió obtener logros y 
alcances significativos alrededor de la siembra en nuestros espacios urbanos 
como labor en contrapeso al imaginario que muchos ciudadanos poseen, ya que 
sembrar en la ciudad lo consideran absurdo e inviable, por las características 
propias que se generan en la ciudad como los espacios reducidos, la falta de 
tiempo y de tierra necesarios para llevar a cabo estas prácticas.  

El Proyecto Centro logró rescatar saberes ancestrales como el uso medicinal de 
algunas plantas, y algunas prácticas del campo como las ya mencionadas 
alelopatía y compostaje, por medio de la interacción con personas que poseen la 
experiencia y el conocimiento del tema, las narraciones e historias locales de 
personas y colectivos que a través de la oralidad compartieron sus saberes, como 
es el caso de jóvenes independientes que subsisten de sus propias huertas, cuyos 
relatos no hacen parte de la historia convencional ni escrita, sino que hacen parte 
de la memoria que se transmite por medio de la oralidad. 

Reapropiarse de la base cultural23 permite a los integrantes de una sociedad 
difundir lo que otros quieren callar, lo que las instancias de poder no dejan ver, 
Guha denuncia en su texto “Las voces de la Historia y otros Estudios 
Subalternos”, (2002) que existe un carácter elitista (colonial, burgués) 
dominante en la historia(..), que había heredado todos los prejuicios de las 
instituciones de la colonia, porque para él, el examen de la historia como relato, 
es el “Análisis de los cortes, costuras y sesgos”(p.42) porque solo está autorizada 
a ser escrita por quienes son poseedores del reconocimiento oficial como parte 
de la historia que se puede contar. 

La historia deja ver cómo los entes de poder han determinado roles a personas y 
labores que se suponen son propias del proletariado o de comunidades 
marginales, que menosprecian la trascendencia real de estas prácticas, y 
prejuzgan a quienes las practican, un claro ejemplo es la siembra en la ciudad.  

Tener la capacidad de auto producción de alimentos como estrategia de 
subsistencia practicada por algunos ciudadanos no es una filosofía de vida que se 
promueva ya que fisura los sistemas económicos de grandes empresas que 
extienden sus intereses en estos campos de la economía, además se plantean 
como prácticas propias del campo y no de la ciudad. Sembrar es comprendido 
como un acto de la tierra, no del cemento; de dar origen a nuevos seres e ideas; 
acciones que la ciudad prediseñada no logra concebir en su estructura, ya que 
deterioran la rigidez de las construcciones urbanas, que obstaculizan su accionar 
natural. Un árbol crece y da frutos a pesar de la limitantes que le impone la 
ciudad, ¿por qué no sembrar en ella? 

                                                         
23  Para Renan Vega Cantor (2002) la historia ha sido representada y asumida sin ninguna 
perspectiva crítica por la mayoría de los investigadores, pareciera que defendieran radicalmente los 
intereses del capitalismo, por medio de la representación y exaltación de los triunfadores de la historia 
oficial, ya que se rechazan temas relacionados con sectores populares y protestas sociales, porque para ellos 
y las elites, sólo son atractivos los temas trascendentales, de carácter neutro y apolítico, que abandonan por 
completo los conflictos y desigualdades sociales, políticas y económicas, pues no confrontan ni cuestionan 
para nada el poder ni la autoridad, además muchos de estos estudios parecen justificar la dominación y la 
desigualdad, ya que refuerzan características discriminatorias y racistas, porque no les interesa reconocer la 
vida social y política de grandes sectores de la sociedad, entonces estos son silenciados u omitidos de la 
versión oficial, la cual no dignifica ni reconoce a la gente “corriente” , y por lo tanto no contribuye al 
reconocimiento de su voz, sus intereses, ni sus capacidades. 



La huerta fue un espacio de siembra, de conocimiento, de experimentación y 
sobre todo de socialización, donde pudimos recolectar saberes locales y 
familiares, cuestionar sobre el territorio que habitamos, saber cómo lo 
habitamos, cómo lo entendemos y a partir de todo lo anterior, entender qué 
conocemos de nuestro pasado, presente, porque “entender nuestra geografía 
cultural es condición necesaria para poder reinventar la naturaleza.” (Lippard, 
1995, p 56) y nuestras propias historias de vida. 
 

A través de la siembra y la cosecha, visibilizamos y revitalizamos los vínculos 
profundos que tenemos las personas con nuestro entorno y lugar de origen, ya 
que nos llevo a re-pensar la ciudad y reconocer donde estamos situados, implico 
recuperar nuestro territorio y parte de nuestra memoria ancestral, sin pretender 
ser puristas ni mantener una visión melancólica sobre el pasado, lo que hicimos 
fue ver qué de ese pasado se puede implementar ahora y qué nociones, acciones 
y conocimientos son necesarios de mantener.  

 
Se establecieron redes con el proyecto Multinacional en el Parque Nacional, 
dirigido por Ever Andrés Ferrer y posteriormente con el proyecto Cuatro 
Parques Común generado por Julien Merienne, que aún se mantienen, sobre la 
ubicación de huertas y procesos formativos que existen en la ciudad alrededor de 
la agricultura urbana, logrando su expansión incluso con la siembra en nuestras 
casas, y la acogida de nuestras familias. Motivando la sistematización de la 
experiencia, siendo parte de un proceso de formación universitaria. 
 
Del accionar en colectivo se puede concluir que la huerta es un lugar para existir, 
porque permite sentirse parte de ella, reflexionar sobre el territorio como lugar 
de construcción en colaboración, ya que este espacio cultiva relaciones, vínculos 
y prácticas que aportan nuevos conocimientos. 

Al sembrar observamos que se da: el cuidado tanto de las plantas como de las 
personas; la conciencia y el encuentro con el otro, con la creación de redes con 
otros procesos similares en la ciudad; la construcción y recolección de sabiduría 
popular, es un punto importante en la tarea de hacer memoria, ya que 
rescatamos prácticas, saberes y relatos que se están perdiendo debido a los 
desplazamientos forzados del campo y en ocasiones al menosprecio de las 
labores de siembra, conocimientos que dentro del circuito urbano tienden a 
perecer. 
 
El proyecto no pretendió abastecer de comida a las poblaciones en las ciudades, 
pero sí pretende plantear un espacio en torno a la conciencia y la importancia del 
sembrar en las ciudades, desde la casa, hasta la apropiación de espacios públicos. 
Porque sembrar implica: 

 El cuidado de una semilla a una planta y posteriormente al fruto, lleva a 
quien siembra a tener una conciencia en su cotidianidad de un ser, y por lo 
tanto de la vida en sí misma, por que se tienen en cuenta los ciclos, los espacios 
de crecimiento, transformación y muerte. 
 



 El encuentro con el otro al sembrar permite establecer el dialogo, la 
mediación, el aprendizaje, así como la enseñanza, posibilitando relaciones con 
otros, en el desarrollo de la siembra, y a gran escala, posibilitando redes con 
varios proyectos que también se estén generando en la ciudad. 
 

  Rescatar la historia local y conocimientos ancestrales, pues si pensamos en 
respetar los procesos del territorio, también debemos pensar en sus 
componentes, llevándonos a estudiar el tipo de plantas que se quieren sembrar. 
Al preocuparnos por las diferentes plantas nativas, nos encontramos con una 
historia y su uso practicado por varias generaciones pasadas. Con esto se 
pretende recuperar la tradición ancestral de semillas nativas, sus prácticas 
alimenticias, medicinales y también espirituales. 
 
 Implica retomar la autonomía de procesos productivos y autónomos que no 
generen dependencias del mercado global. 

 

 
 
La huerta y el espacio-taller pudieron funcionar a través del trabajo y la 
organización colectiva; como grupo nos organizamos y a partir de las 
necesidades asumimos responsabilidades individuales y comunes, 
fundamentales para elaboración del proyecto colectivo. Lo más interesante de 
todo fue ver cómo a cada individuo del grupo se nos transformó nuestra 
subjetividad y las de nuestras familias, ya que pensábamos como ser autónomos 
en mayor medida, buscamos soluciones alternas para sostener el lugar, además 
de cómo expandir el proyecto hacia otros espacios y reforzar o comenzar la 
construcción de una huerta en nuestras casas; aquí el espacio y la práctica nos 
transformó, a la vez que lo transformábamos. 
 
Además, la huerta estimuló en nosotros la capacidad de trabajo y convivencia en 
comunidad, de transformar lugares y rutinas, y el desarrollo de tácticas de 
resistencia a modelos individualizantes que bloquean los procesos de 
colectividad y autogestión, acciones insubordinadas a la imposición de un patrón 
de poder. A la vez que fomento el encuentro con otros y establecimiento de redes 
que reconocen un sentido común de oposición a modelos que despersonalizan al 
hombre y su carácter social. 
 

El proceso de aprendizaje que se llevó en el espacio enriqueció los conocimientos 
y las relaciones que se generaron en la práctica, por el saber que el otro 
comparte a partir de necesidades concretas surgidas durante los procesos de 
siembra, tanto de alimentos como de relaciones; a su vez, reconocerse entre ese 
intercambio, fue aprender a mediar, a escuchar, a compartir, a decir, ya que la 
convivencia y el trabajo con los otros no siempre es fácil. 

La revitalización de lo local, el resurgir de identidades autóctonas, generan 
también la búsqueda de las raíces y de referentes locales, que tienen mucho de 
rurales y agrarias, emergen nuevas realidades territoriales, donde se retoma lo 
agrícola, la reivindicación de las semillas locales y tradicionales, por eso la 



siembra puede considerarse aquí como un acto subversivo, porque va en contra 
de la lógica de producción dominante, esta acción puede considerarse como un 
acto de resistencia a la globalización, a que perezcan los saberes ancestrales y a 
que las personas no pierdan la autonomía. 
 

Como proceso, Proyecto El Centro fue un espacio político, en la medida en que 
busca recuperar la autonomía y el reconocimiento de la singularidad de cada 
persona, que es capaz de asumir una actitud transformadora y activa de su 
práctica, su entorno y su cotidianidad en un mundo envolvente que establece 
modelos fuertes que se requieren resquebrajar, para lo cual ya dimos un primer 
paso. 
 

 



7. Del Centro a nuestro Centro. 
 

 

El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que 
existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que 
formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La 
primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte 
de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y 
exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer 
quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, 
y darle espacio. 

Italo Calvino 

 

 

A inicios del presente año (2013) nuestro espacio de trabajo, como lo mencione 
anteriormente, se pierde debido a un conflicto de intereses entre los dueños de 
Casa Taller y nosotros, Colectivo Centro. Pero nuestra capacidad de trabajo de 
siembra, nuestros conocimientos y nuestro significativo banco de semillas no 
perecieron a pesar de haber salido de allí. 

Nosotros nos sentíamos parte del espacio, habíamos construido una relación 
cercana tanto con el lugar como con las personas que lo habitamos, esta acción 
estrechó nuestros vínculos, ya que nos veíamos seguido, trabajábamos en equipo 
alrededor de los intereses en común que compartíamos. Por esto, al salir del 
espacio, se generó una incomodidad que necesitaba aplacarse por medio de la 
recuperación de las acciones realizadas allí. Surgiendo así, la inquietud vital de 
¿cómo y dónde darle continuidad a procesos de autonomía que ya se habían 
iniciado? 

Asimismo, a partir de este punto varios de los integrantes del colectivo sentimos 
necesario apropiarnos de nuevos espacios que ampliaran el proceso de siembra 
que se había generado, además de vincularnos con otros proyectos y accionar 
otras huertas en colectividad. 

Los procesos de siembra y la adquisición de diversos conocimientos derivados 
del proyecto llevados a cabo en Casa Taller, se vieron reflejados en nuestros 
hogares, por ejemplo, en mi casa, mi madre empezó a mantener una serie de 
plantas aromáticas y medicinales, además de las plantas ornamentales que ya se 
encontraban en el antejardín, además, me ayudaba con la recolección de 
desechos para la elaboración del compostaje y con el tratamiento de cascaras de 
huevos que sirven como abono. Esta influencia del Proyecto El Centro hacia 
nuestras casas fue evidente no solo en la mía, sino también en la de cada uno de 
mis compañeros o en lugares que para ellos son familiares. Es así, como en la 
casa de Alejandra y Jeison también se derivaron huertas en sus terrazas.  



 

 

 

Por esto, decido mapear las huertas familiares que se derivan del Proyecto El 
Centro, junto con otras huertas colectivas, con el objetivo de resaltar esta 
expansión hacia otros espacios y personas, poner en evidencia como estas 
acciones de autonomía se acogen porque nos conectan con la vida real y sus 
tiempos a partir del cuidado y reconocimiento de las plantas, y a la vez contribuir 
con este mapeo con la preservación de esta dinámica en estos lugares. 

Las siembras familiares, son el encuentro generacional directo con nuestra 
historia personal y con nuestros antecesores, permite estrechar los vínculos que 
de la tierra brotan; además, posibilita el encuentro de saberes y la producción de 
alimentos, prácticas medicinales y la construcción de nuevos proyectos 
vinculados a la tierra y el cultivo. 

La familia es comprendida como el grupo de personas cercanas que poseen 
vínculos estrechos y habitan un mismo lugar; se convierte en el centro de este 
accionar debido a que es la primera instancia donde se proyecta y extiende 
nuestro trabajo de siembra, además es importante ver cómo se modifica nuestro 
contexto, nuestro núcleo principal, porque al trabajar con otros, trabajo para mí, 
para mi entorno y para las personas más allegadas. 

Aquí es evidente la inquietud de no olvidar nuestra propia historia, ya que la 
historia que no es reconocida por la versión oficial, suele ser silenciada, e 
invisibilizada. Por eso, existe la urgencia de generar un relato propio, que 
demuestre que el pasado no está acabado, sigue presente en mi memoria y hace 
parte de mi vida y la de otros actores, posibilitando que este pasado perdure y 
sea retomado por quienes posean los mismos intereses. Esta labor de preservar 
nuestra acción, de no permitir que perezca, no solo es realizada por mí, ya que 
otros de mis compañeros han hecho registros rigurosos de procesos alternos. Yo 
decido centrarme en nuestros núcleos familiares, por ser los primeros efectos de 

Huerta casa de Alejandra, 
abril de 2013 

Huerta casa de Jeison, 
febrero de 2013 



nuestra acción, por esto comienzo registrando su ubicación de manera grafica. Es 
así como el Proyecto Centro, se desplaza a la familia, al propio centro de cada uno 
de los que conformábamos ese espacio, surgiendo entonces “Del centro a nuestro 
centro” 

 

El mapa, una red de sentido. 

Retomar la historia del colectivo y las huertas que a este proceso le sucedieron, 
puede hacerse a través de imágenes y mapas que contribuyen con la narración 
de los acontecimientos vividos por las huertas familiares, su proceso histórico de 
conformación y el de sus actores, derivados de una clara influencia ejercida por 
el colectivo y sus ideas de resistencia y autonomía. 

Figuras y símbolos permiten dotar de un sentido y significado más claro hechos 
que se desean resaltar, por eso comienzo con la elaboración de un mapa, donde 
se refleja la expansión de las huertas que se ubican en nuestras casas, junto con 
las huertas colectivas derivadas de los Proyectos Multinacional y Cuatro Parques 
Común, huertas en las que participamos en sus procesos de creación. El mapa 
“indica dónde ubicar objetos y personas, y cómo llegar a lugares que ya se 
conocen; evoca el “dónde”, trae de nuevo el “quién”, el “qué” y el “cuándo”, 
también permite imaginar cómo son los lugares que no se conocen.” (González, 
2004. p.34) y a los cuales se desea llegar. 

Decido registrar los espacios que representan las huertas, para mí son 
importantes porque ponen en evidencia las redes establecidas producto de un 
proceso colectivo, permitiendo que otros puedan acceder a su ubicación. Vale la 
pena resaltar que éste puede redefinirse, cambiar, volverse a estructurar, porque 
se pueden establecer nuevas redes o vínculos, las personas pueden cambiar su 
residencia, y otras pueden desaparecer, responde a un momento actual (junio de 
2013) en la ciudad donde, como siempre, todo puede cambiar. 

 

Red de huertas que surgen desde y en colaboración con el Proyecto El Centro. 



 



Para ubicar a los demás se enmarcan indicaciones, puntos de referencia, 
permitiendo que otros se encuentren con estos lugares, aunque mis referentes 
de sentido son diferentes a los de otros, se cargan de significado para que esos 
otros los puedan interpretar; como la imagen que aquí representa las huertas, la 
yerbabuena, por que crece y se enlaza en red, al igual que este mapa y nuestra 
acción en colectivo; que además de ubicarme en él, me permite hacer relaciones 
de cercanía y hasta cálculos de tiempo a partir de mis propios referentes. 

El mapa como concepto micro/macro visual ha despertado siempre gran interés en 
los artistas, (…) Por un lado mapear/explorar el terreno puede considerarse una 
incitación a la medición, al trazo de barreras, de fronteras, de zonas y al despliegue de 
otros instrumentos de posesión. Pero por otro, los mapas nos dicen dónde estamos y 
nos muestra hacia donde nos dirigimos (Lippard, 1995, p 56). 

Ya que representan rutas y caminos que simbólicamente nos sugieren posibles 
conexiones, que expandan la acción de sembrar, caminos que aún están por 
transitar. 

 

La entrevista, en búsqueda de una visión 
colectiva. 

Un instrumento que ayudó a sistematizar esta experiencia ha sido la entrevista, 
aquí indago a mis compañeros y a algunos de sus familiares, la relación cercana 
que han tenido con la siembra, y el acto de alimentarse, ya que no solo se nutren 
con alimentos físicos sino también experienciales, espirituales y emocionales 

La pregunta alimenta la entrevista, y permite conocer aspectos que son 
desconocidos de cada integrante del colectivo, posibilita el conocer la 
subjetividad de cada uno, sus puntos de vista, sus conclusiones, sus pasiones, y 
hace evidente los alcances e influencias ejercidas por el proceso de siembra. 

Se formularon una serie de preguntas que derivan del texto de Lucy Lippard, 
Mirando alrededor, ¿dónde estamos y dónde podríamos estar? Donde plantea 
que para poder conocer, entender y conectar vivencias singulares las preguntas 
pueden activar recuerdos, vivencias y narraciones de las historias de vida, que 
dan cuenta de una cultura y sus actores sociales; que en el colectivo permitió 
tener una visión desde la singularidad de sus integrantes. 

Aunque en la entrevista se formularon una serie de preguntas en relación con la 
acción de sembrar, la alimentación, y la historia familiar, sólo se retomaran 
algunas de ellas y sus respuestas para resaltar la influencia individual ejercida 
por el proyecto en cada uno de los integrantes del colectivo, así como con 
algunos representantes de las redes que se establecieron, con el Proyecto 
Multinacional y el Proyecto Cuatro Parques Común. Aquí no se van a registrar 
todas las entrevistas realizadas, solo algunas para dar cuenta de ciertas 
experiencias que resaltan las intenciones del proyecto y la modificación de la 
subjetividad de los integrantes del colectivo. 



 

 

Alejandra Ardila Delgado, integrante Colectivo Centro 

 

“Sembrar es darse cuenta de cada instante de la vida y de todos los ciclos que hay 
en el entono donde vivo” 

Ella decide sembrar “porque hubo un momento en el que recordé algo que sabía, 
pero se me había olvidado por el hecho de vivir en una ciudad”, así que decide 
sembrar en la ciudad para “dotar de la verdadera vida un espacio que realmente 
no la tiene ni la permite”, recuerda además que “antes cuando mi hermano y yo 
estábamos pequeños, teníamos acceso a ir al campo, íbamos un montón y 
teníamos como mucha interacción como con sembrar, con los animales, y ya 
después como ya se.., pues como que se vendieron las fincas y ya la familia se 
empezó a fragmentar, como toda esa interacción y todas esas cosas que se habían 
aprendido como que se fueron olvidando acá en la ciudad”, por eso acá en Bogotá 
jamás había sembrado, ni siquiera cuando tenía jardín en su casa, hasta que 
comenzó con el Proyecto El Centro. 

La mayoría de sus alimentos provienen del supermercado, “pero digamos 
últimamente, que tengo acá como sembrado cositas, entonces pues tengo unas 
aromáticas que las utilizo de vez en cuando, pero son las únicas cosas, de resto 
solo pues como lo que uno compra normal en el mercado” los alimentos que 
come ahora en relación cuando era pequeña como dice ella tienen toda la 
diferencia, “solo con decir las frutas, en la finca donde crecimos con mi hermano 
o donde íbamos resto, allá en San José de Pare, pues allá habían naranjos, 
bananos, mandarinas, de todo, y se nota resto la diferencia, o sea nosotros 
éramos bien sanitos en verdad, ahora uno compara esas naranjas y son re 
insípidas, antes en verdad uno era más, se nutría mejor” 

Además antes, cuando era pequeña ella consideraba que era “como más libre en 
el sentido que tenía miles de posibilidades como de vivir muchos espacios, ahora 

Imagen tomada por María Teresa Gómez 



como que todo está más restringido y más contaminado” 

Alejandra no está conforme con su presente “pero pues estoy conforme con lo 
que hago con eso, con lo que hago con lo que no estoy conforme, entonces ahí se 
encuentra un balance”. La huerta en su casa surge paralelamente con el proceso 
de siembra llegado a cabo en Casa Taller, ella comenzó a transportar a su casa 
algunas plantas, “empecé a traer tierra, y empecé a sembrar papas, una papa que 
había nacido en la cocina, que se había nacido porque llevaba resto ahí, entonces 
yo cogí y la sembré, y de ahí me nacieron varias papas, entonces ya después las 
volví a sembrar y tenía ya muchas matas de papa, y ahí empecé a armar como 
pues la huertica ,que pues no es una huertica como de que yo me coma todo lo 
que salga de ahí, sino es mas como mi tarea de cuidar y mantener ese ciclo que se 
empezó acá, entonces pues digamos ahí tengo romero, entonces a veces de ahí 
como y saco a veces y se la puedo echar como a la pasta, o la yerbabuenita para 
los té s y eso, pues ahí la he mantenido, se ha transformado resto.” 

Su mamá fue la primera en notar y recibir la huerta con gran acogida, al igual que 
sus tías abuelas. Ellas son mujeres que se criaron en el campo y luego se 
desplazaron a la ciudad, así que poseen esa memoria dentro de sus cuerpos, Ella 
resalta que las señoras de su familia fueron las primeras en notar esta acción 
además de ser las más perceptivas y abiertas a la iniciativa de la huerta. 

Alejandra vive en un piso 16, pero eso no le impidió realizar su huerta, la cual 
ubico en la terraza de su apartamento junto con la ayuda de su madre, quien 
vivió parte de su niñez en el campo, concluyendo de esta manera que se puede 
sembrar en cualquier lugar y apropiarnos de cualquier parte del territorio, ya 
que solo se necesita andar con semillas ya que estas crecen en cualquier lugar 
donde halla tierra, incluso, esta acción de sembrar para ella se potencio ya que 
pudo centrarse en su huerta casera y contribuir con otras huertas como la del 
Parque Nacional. 

 

 

Amparo Delgado (Madre de Alejandra) 

Imagen tomada por Alejandra Ardila D, 



 

Ella proviene de familia campesina, sus abuelos maternos y paternos eran 
agricultores, poseedores de grandes exenciones de tierra en la Vega y en Ocaima 
Cundinamarca, productores principalmente de café y caña de azúcar para el 
comercio, para su auto abastecimiento sembraban plátano, yuca, auyama, frutas 
como mango, naranja, mandarina, guamas, gurupas, maracuyá entre muchas más 
variedades de alimentos, ya que el clima les permitía sembrar lo que quisieran, 
razón por la cual ella es muy arraigada al campo, lo que le permite valorar a los 
campesinos, ya que como ella resalta esto les permitía “no tener que comprar 
como nos toca hoy”.  

Amparo hasta los seis años vivió en el campo, lo que le permitió desempeñarse 
sola, no como ahora que las personas requieren de un seguimiento y “apoyo” 
constantes, como terapistas, entre otros, ella tomaba el bus a la escuela sola y no 
tenía costo, pero ahora toca “recomendar, pagar seguros, de todo para que al 
niño no le vaya a pasar nada”, la vida y la alimentación era mucho más sana, no 
se usaban fertilizantes sino solo lo que daba la tierra, “no tenían ese montón de 
ayudas para que todo se produzca más rápido, (…) porque ahora es que 
produzca todo rapidito acosta de que se pierda la calidad de la tierra y todo” 

Sus alimentos ahora provienen del supermercado y de los que le guste a sus 
hijos, ella resalta el cambio en las costumbre alimenticias de ellos, desde su niñez 
a su juventud, la influencia de la ciudad en el tipo de alimentación, ya que ahora 
prefieren comer “comida chatarra”, además como su marido es citadino, no 
conoce bien el campo “no es muy amigo de la verdura y la fruta”. 

Aunque Amparo desea vivir en una finca, regresar al campo que le recuerda su 
niñez y los hábitos que allí se tenían, considera que se debe vivir en el presente, 
con lo que se tiene porque “uno tiene que en la vida darle valor a lo que está 
viviendo en el presente y no amarrarse de lo que no tiene y lo que no fue”  

Cuando Alejandra, su hija, inició con la huerta “a raíz de que empezaron por allá 
unos talleres con unos compañeros de la universidad, iban a un sitio a sembrar y 
cada uno aportaba, entonces ella también vino como la idea de poner aquí la 
huerta, que a ratos le funciona y a ratos no” a ella le pareció perfecta a idea, 
porque “me gusta mucho y todo, es más, si yo pudiera volver a recuperar una 
finca o a tener finca seria por ella, porque a ella le encanta sembrar y todo eso”. 

 



 

 

Azael Valderrama, integrante Colectivo Centro 

“sembrar para mí es el único acto coherente que puede hacer el ser humano y es 
un acto infinito” 

El decide sembrar porque “encuentro que es la forma de comunicarme con algo 
más allá de la tierra, con un cosmos y de alguna manera comprenderlo y por otro 
lado siento que hoy en día es revolucionario.” 

La acción de sembrar autónomamente, llega a considerarse como un acto 
revolucionario porque “hay unos problemas económicos y políticos muy grandes 
que someten el territorio y someten a las personas y dentro de esos problemas, 
está el problema alimenticio que pues nos compete a todos y hay unas 
compañías encargadas de tener un control sobre el mercado de las comidas, 
hasta el punto donde han utilizado semillas genéticamente manipuladas para 
sustituir ciertos modos de agricultura tradicional, haciendo monocultivo y 
haciendo prácticas que no son propias de nosotros. Esto lo que ha llevado a cabo 
es pues no solo la destrucción de tierras, de sociedades, de hacer conflictos sino 
que está generando problemas realmente dentro de las personas, problemas 
físicos muy graves.” 

Azael siembra en todos lugares que pueda, ya que siempre anda con semillas en 
los bolsillos, buscando además que estas plantas permanezcan; posee una chagra 
en Santa Ana, finca de una tía abuela, donde puede entender otro tipo de 
dinámicas que se generan con la siembra. En relación a su historia familiar su 
“abuelita sobretodo es la que más me cuenta sobre mi bisabuela, mi tátara 
abuela, mi bisabuelo y pues es lo que más me mantiene con un pasado presente, 
que me hace acordar de donde realmente vengo” 

El cultivo que se encuentra en su casa ha sido creado por su mamá, donde se 
encuentran exclusivamente plantas ornamentales. 

Imagen tomada por Jeison Castillo en Casa Taller 27-
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Para él las semillas son el producto de la cooperación desde muchas culturas, por 
eso no ve importante definir un lugar único como origen especifico para 
cualquier alimento. 

 

 

 

 

 

 

Ever Andrés Ferrer, “Cico”, gestor proyecto Multinacional. 

Sembrar es “poner en práctica ejercicios del alma, que conllevan el sentido del 
cuidado de algo, de alguien, sembrar es ser consiente de lo que se está comiendo 
y de lo que se siembra, eso es cultivar, recoger lo que se siembra, en muchas 

Huerta casa de Azael, abril de 2013 

Imagen tomada por Jeison Castillo , Parque 
Nacional. 



maneras, sembrar es el disfrute máximo de ese contacto con la tierra, de siempre 
ser un niño y siempre estar creando con lo que la madre tierra siempre nos da.”  

Ever decide sembrar porque considera que con la perdida de la acción de 
sembrar se perdieron social y culturalmente muchos códigos, como la 
alimentación, ya que ahora no se considera una prioridad como antes, con una 
alimentación sana, sino que ahora todo es químico y transgénico. 

En su niñez tuvo la fortuna de sembrar muchos alimentos junto a su abuelo, 
“cosa que no he olvidado nunca y no olvidare”, por eso sembrar para él es un 
bonito recuerdo de su niñez. Así mismo, decide sembrar porque considera 
necesario “retomar ese conocimiento que el campo nos da, que es la liberación, 
porque si tú cultivas tu alimento, tu estas libre más o menos de muchas cargas y 
que sembrar no conlleva a tener un espacio grandísimo, sino es saber 
aprovecharlo y es saber aprovechar el tiempo; ahora la gente pierde tiempo, 
mucho, perdemos mucho tiempo, que en televisión, internet, que muchas cosas y 
a veces perdemos ese tiempo hermoso de contacto con la tierra, porque todo se 
virtualizo, se vuelve todo mas monótono, todo más fácil, mas fácil comprar, y 
entonces solo tengo que preocuparme por la plata y entonces preocuparme por 
la plata es estar sujeto a unos regímenes establecidos, que no por estar 
establecidos son los correctos.” 

 

 

 

 

 

 

 

Huerta Parque Nacional, Mayo de 2013 



Julien Merienne, fundador Proyecto Cuatro Parques común. 

 

 

Resalto que no está conforme con su presente, por eso decide gestionar el 
proyecto de cuatro parques común, y la huerta, porque considera que son 
procesos y espacios que pueden generar cambios en la comunidad. 

Establecimiento huerta cuatro Parques, Marzo 2013 



Esta serie de entrevistas que se hicieron a los integrantes del colectivo centro y 
sus allegados también se aplicaron a otras personas que poseen huertas. 

Dentro de las entrevistas hechas se resalta la del profesor Javier Prieto, del 
Colegio Garcés Navas IED, quien ha creado junto con algunos de sus estudiantes 
dos áreas de cultivo al interior de la institución, Con estas acciones él desea 
reivindicar labor del campesino y recuperar saberes agrícolas, plantas nativas y 
resaltar la importancia de la alimentación orgánica. 

 

 

 

Entreviste además, en esa misma institución, pero en la sede de primaria, 
entreviste a los alumnos de primero 101 de la jornada de la tarde, sobre sus 
hábitos alimenticios, sus rutinas, y sus conocimientos sobre las plantas, aquí me 
sorprendí al conocer que en varios de los hogares de estos niños ya existen 
huertas, implementadas en jardines, materas, siendo parte de la alimentación de 
varios de los alumnos de este salón, a partir de preguntas que le hacía a los niños 
sobre su historia familiar, pude notar que muchas de las familias que tienen 
huertas en su casa, vienen directamente del campo, ya sea por desplazamiento 
forzado o por el ideal de progreso, de mejora en las condiciones de vida que 
ofrece la ciudad. 

Además, otro aspecto importante de resaltar fue ver cómo muchas de estas 
huertas han sido gestadas por los abuelos del núcleo familiar, en compañía de 
sus nietos, permitiendo como ya se había anotado antes, los encuentros 
generacionales y los procesos de hibridación campo-ciudad. 

 

De las entrevistas realizadas y de la experiencia vivida con el Proyecto centro he 
podido concluir: 

 Muchas de las personas que han gestionado o colaborado en la 
construcción de huertas urbanas han tenido una influenciada marcada 
por un contacto directo con el campo, con ámbitos rurales, con 
actividades agrícolas, porque su familia provenía del campo o poseían 
terrenos familiares que les permitían disfrutar de estos espacios. 

Alumnos salón 101, Colegio Garcés Navas, Abril 2013 



 La siembra genera vínculos cercanos, estrecha las relaciones, al vincular a 
las personas que trabajan en conjunto. 

 Contribuye al establecimiento de redes, ya que darse cuenta de procesos 
parecidos permite estrechar vínculos, lazos y hacer que estos procesos se 
expandan. 

 Nos permite re pensarnos en nuestras rutinas y tiempos, incluso a 
aprender a esperar, ya que nos hemos acostumbrado a la inmediatez de 
los modelos modernos. 

 Hace replantearnos nuevas formas de autogestión o en más aspectos de 
nuestra cotidianidad, así como expandir el proceso de siembra en nuestra 
vida y con otros, al compartir saberes y prácticas de rápida apropiación. 

 Evidencia su particularidad de oposición, al favorecer la resistencia a 
modelos macroeconómicos, porque el que cultiva desarrolla procesos de 
valoración de la tierra y la siembra que produce con sus propias manos, 
además es una idea que como la siembra misma se esparce, ya que da 
varios frutos de una sola semilla, en nuestro caso cinco huertas de una, la 
del Colectivo El Centro. 
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