
	  

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas.- http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/sociales/doctorado 
Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales, Comunicación, 
Educación, Psicología, e Instituto de Estudios Sociales y Culturales “Pensar” 
 
 Cra. 7ª N° 40-62 Edif. Emilio Arango, S.J Piso 7 PBX:(571) 3208320 Ext. 3018/3017 Bogotá, D.C, Colombia  
	  

	  

	  

	  

	  

 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
 

(LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO SURORIENTAL) 
 
 
 

Requisito parcial para optar al título de 
 

DOCTOR(A) EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
 

DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 

(2016) 
 
 
 

ESTUDIANTE: 
 

ANDREA CRISTINA HERRERA SAAVEDRA 
 
 

 
DIRECTOR DE LA TESIS: 

Dr. GERMÁN MEJÍA PAVONY 

	  

	  

	  



	  

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas.- http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/sociales/doctorado 
Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales, Comunicación, 
Educación, Psicología, e Instituto de Estudios Sociales y Culturales “Pensar” 
 
 Cra. 7ª N° 40-62 Edif. Emilio Arango, S.J Piso 7 PBX:(571) 3208320 Ext. 3018/3017 Bogotá, D.C, Colombia  
	  

	  

	  

Yo, (ANDREA CRISTINA HERRERA SAAVEDRA), declaro que esta tesis, elaborada como 
requisito parcial para obtener el título de DOCTOR(A) EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS de la Pontificia Universidad Javeriana es de mi entera autoría, excepto en donde se 
indique lo contrario. Este documento no ha sido sometido para su calificación en ninguna otra 
institución académica.  
 
 
 
 
_______________________________________ 
 
ANDREA CRISTINA HERRERA SAAVEDRA 
C.C. 52864.445 
 
 

Enero 29 de 2016 
 

***********	  

	  

	  

	  





	 1	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tesis	Doctoral	
	

 
La producción del espacio 
suroriental 
 	
	
Doctorado	en	Ciencias	Sociales	y	Humanas	
Pontificia	Universidad	Javeriana	
	
	
CRISTINA	HERRERA	SAAVEDRA	
Tercera	Cohorte	

Director:	Dr.	Germán	Mejía	Pavony	
Enero 29 de 2016 
 



	 2	

 
ÍNDICE 

 
 

 
 

Índice de imágenes, tablas y  gráficos 
 

( 4 ) 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
( 9 ) 

 
 
 

LA CIUDAD EN EL ESPACIO Y EL ESPACIO DE LA CIUDAD 
 

( 19) 
 

¿Por qué el espacio? 
El espacio, su teoría y concepto ¿cómo se entiende en la ciudad y lo urbano? 

Centros de valor 
La ciudad y el espacio urbano en América Latina 

Hacia una teoría del espacio urbano-popular 
La triada del espacio urbano popular 

 
 
 
 

REPRESENTACIONES DEL ESPACIO 
 

( 49 ) 
 

Producir la ciudad en el Estado 
Barrios populares y participación 

Otras descentralizaciones 
 
 
 
 
 
 
 



	 3	

ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN 
 

( 74 ) 
 

El suroriente como espacio percibido 
Sentir el espacio en el cuerpo 

Habitar la cotidianidad 
El barrio como lugar apropiado 
nombrar y recordar: la memoria 

 
 

 
LA PRÁCTICA ESPACIAL 

 
 (110) 

 
Producir el espacio diferencial 
Organizaciones en el espacio 
Un nuevo espacio perceptual 

Organización y memoria 
Lo político del espacio 

Cartografía y narración 
 
 

 

CONCLUSIONES 

( 200 ) 

 

 

Referencia de entrevistados 

( 204 ) 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

( 206 ) 

 

 

 

 



	 4	

 
ÍNDICE DE IMÁGENES, TABLAS Y  GRÁFICOS 

 
 
 
 

TABLAS 
 

Tabla 1. Correspondencia entre Ejes de inversión del Fondo Desarrollo Local San 
Cristóbal y los tipos de organizaciones de la Localidad. 

---------------------------------------------------p. 61 
 
Tabla 2. Tabla de comparativa entre porcentajes de ejecución de gastos Fondo Desarrollo 
Local por Ejes y porcentajes de personas activas en organizaciones comunitarias. 

 ---------------------------------------------------p. 61 
 
Tabla 3. Financiación del Plan de Desarrollo Local – Asignación presupuestal Eje 1 por 
programas. 

---------------------------------------------------p. 63 
 
Tabla 4. Financiación del Plan de Desarrollo Local – Asignación presupuestal Eje 2 por 
programas. 

---------------------------------------------------p. 64 
 
Tabla 5. Financiación del Plan de Desarrollo Local – Asignación presupuestal Eje 3 por 
programas. 

---------------------------------------------------p. 65 
 
 

 
 

 
GRÁFICOS 

 
Gráfico 1. Análisis de tabla 2. 

---------------------------------------------------p. 61 
 
Gráfico 2. Porcentajes de asignación presupuestal del Fondo Desarrollo Local Localidad de 
San Cristóbal 2013-2016 por ejes. 

---------------------------------------------------p. 66 
 
 

 
 
 
 



	 5	

IMÁGENES 
 

 
Imagen 1. Mapa de Bogotá por Localidades – La Media Luna del Sur. Fuente: CENSAT 
‘Agua Viva’ Amigos de la Tierra Colombia. en:http://censat.org/es/noticias/audiencia-
ambiental-popular-del-sur-parese-duro-por-la-calidad-de-vida 

---------------------------------------------------p. 69 
 
Imagen 2. Movilización 1º de mayo - 2014. Barrio Los Libertadores. Fuente: foto de la 
autora.  

---------------------------------------------------p. 70 
 
Imagen 3. Patio en casa del barrio La Victoria -2007. Fuente: foto de la autora 

---------------------------------------------------p. 81 
 
Imagen 4. Bloqueo de vías 1974. Fuente: nota de prensa (no figura)  

---------------------------------------------------p. 85 
 
Imagen 5. Marcha 1º de Mayo suroriental. Acompañamiento de la Red de Comunicadores 
Loma Sur- 2014. Fuente: foto de la autora. 

--------------------------------------------------p. 124 
 
Imagen 6. Ediciones al poste. Red de comunicadores Loma Sur. Marcha 1º de mayo 2014. 
Fuente: foto de la autora. 

--------------------------------------------------p. 125 
 
Imagen 7. Servicio social ambiental. Corporación Ambiental Chilcos. 2014. Fuente: 
archivo fotográfico Corporación Ambiental Chilcos. 

--------------------------------------------------p. 127 
 
Imagen 8. Logo proyecto Cuadras Armónicas Colectivo Arto Arte. Fuente: archivo 
imágenes Colectivo Arto Arte. 

--------------------------------------------------p. 129 
 
Imagen 9. Encuentro San Cristóbal de Saberes en Parque La Colmena. Actividad de la 
Cuartada Teatral-2014. Fuente: foto de la autora. 

--------------------------------------------------p. 131 
 
Imagen 10. Encuentro San Cristóbal de Saberes en Parque La Colmena. Actividad de la 
Cuartada Teatral-2014. Fuente: foto de la autora 

--------------------------------------------------p. 132 
 
Imagen 11. Representación de José Urrego - 1984. Fuente: Revista El Tizón de la 
Promotora Cultural Zuro Riente. 

--------------------------------------------------p. 137 
 



	 6	

Imagen 12. Comparsa en el marco del festival Las Balineras se toman la Cultura. 2007. 
antigua avenida a Villavicencio. Fuente: foto de la autora. 

--------------------------------------------------p. 139 
 
Imagen 13. Celebración 31 de octubre 2014 en barrio San Rafael. Colectivo Arto Arte. 
Fuente: foto de la autora. 

---------------------------------------------------p. 141 
 
Imagen 14. Proyecto Cuadras Armónicas. Barrio San Rafael-2014. Colectivo Arto Arte. 
Fuente: foto de la autora. 

---------------------------------------------------p. 141 
 
Imagen 15. Proyecto Cuadras Armónicas. Barrio San Rafael-2014. Colectivo Arto Arte. 
Fuente: foto de la autora. 

---------------------------------------------------p. 143 
 
Imagen 16. Proyecto Cuadras Armónicas. Barrio San Rafael-2014. Colectivo Arto Arte. 
Fuente: foto de la autora. 

---------------------------------------------------p. 144 
 
Imagen 17. Proyecto Cuadras Armónicas. Barrio San Rafael-2014. Colectivo Arto Arte. 
Fuente: foto de la autora. 

---------------------------------------------------p. 145 
 
Imagen 18. Proyecto Cuadras Armónicas. Barrio San Rafael-2014. Colectivo Arto Arte. 
Fuente: foto de la autora  

---------------------------------------------------p. 146 
 
Imagen 19. Servicio social ambiental. Barrio La Fiscala. Corporación Ambiental Chilcos – 
2014. Fuente: archivo de imágenes Corporación Ambiental Chilcos. 

---------------------------------------------------p. 148 
  
Imagen 20. Servicio social ambiental. Corporación Ambiental Chilcos – 2014. Fuente: 
archivo de imágenes Corporación Ambiental Chilcos. 

---------------------------------------------------p. 149 
   
Imagen 21. Carrera de carros esferados. Festival las balineras se toman la cultura. Barrio 
La Victoria- 2007. Fuente: foto de la autora. 

---------------------------------------------------p. 157 
 
 
Imagen 22. Comparsa en el marco del festival Las Balineras se toman la Cultura. Barrio 
La Victoria -2007 Fuente: foto de la autora. 

---------------------------------------------------p. 158 
 
 



	 7	

Imagen 23. Comparsa en el marco del festival Las Balineras se toman la Cultura. 2007. 
Av. La Victoria Cr. 4 este. Fuente: foto de la autora. 

---------------------------------------------------p. 159 
 
Imagen 24. Detalle de mosaico. Proyecto Cuadras Armónicas. Barrio San Rafael. 
Colectivo Arto Arte -2014. Fuente: foto de la autora. 

---------------------------------------------------p. 163 
 
Imagen 25. Detalle de mosaico. Proyecto Cuadras Armónicas. Barrio San Rafael. 
Colectivo Arto Arte -2014. Fuente: foto de la autora. 

---------------------------------------------------p. 164 
 
Imagen 26. Proyecto Cuadras Armónicas en desarrollo. Barrio San Rafael - 2014. 
Colectivo Arto Arte. Fuente: foto de la autora. 

---------------------------------------------------p. 165 
 
Imagen 27. Promoción del evento Callejón con salidas. Red de Comunicadores Loma Sur. 
Fuente: archivo de imágenes Red de Comunicadores Loma Sur. 

---------------------------------------------------p. 167 
 
Imagen 28. Logos de Artífice Inimaginable, Piel de Roca y Nuevas Máscaras. Ubicación 
de los grupos en el barrio La Victoria.  Fuente: sesión de cartografía con Cuartada Teatral – 
2014. 

---------------------------------------------------p. 173  
 
Imagen 29. Representación de las sedes de la Cuartada Teatral en proyección a futuro. 
Fuente: sesión de cartografía con Cuartada Teatral -2014. 

---------------------------------------------------p. 175 
 
Imagen 30. Representación de la antigua sede de la organización. Logros personales y 
relaciones institucionales. Y sede de la organización en proyección a futuro.  Fuente: sesión 
de cartografía con Corporación Ambiental Chilcos – 2014. 

---------------------------------------------------p. 177 
 
Imagen 31. Esquina del semáforo; entrada al barrio La Victoria. Representación del pasado 
y del presente.  Fuente: sesión de cartografía con Cuartada Teatral-2014. 

---------------------------------------------------p. 179 
 
Imagen 32. Representaciones de: expendio de cocinol (antes de ser parque La Colmena). 
Parque La Colmena en el presente. Proyección de la JAC de La Colmena a futuro. Fuente: 
sesión de cartografía con Cuartada Teatral – 2014. 

---------------------------------------------------p. 182 
 
Imagen 33. Barrios parte alta: representaciones del pasado y del presente. Escenarios 
deportivos de estos barrios a futuro.  Fuente: sesión de cartografía con Corporación 
Ambiental Chilcos- 2014. 

---------------------------------------------------p. 184 



	 8	

 
Imagen 34. Escenarios ambientales del suroriente y áreas de influencia de la organización. 
Representaciones del pasado, presente y futuro. Fuente: sesión de cartografía con 
Corporación Ambiental Chilcos – 2014. 

---------------------------------------------------p. 186 
 
Imagen 35. Representaciones del presente: Centro Operativo Local (COL) o Centro de 
Desarrollo Comunitario (CDC) La Victoria, y entrada al teatro La Victoria. Fuente: sesión 
de cartografía con Cuartada Teatral – 2014.  

---------------------------------------------------p. 188 
 
Imagen 36. Usos del CDC y el teatro de La Victoria. Proyección a futuro. Fuente: sesión 
de cartografía con Cuartada Teatral – 2014. 

---------------------------------------------------p. 189 
 
 
Imagen 37. Representación de la casa - hacienda (antes de ser alcaldía local). Y 
representación de la alcaldía actualmente. Fuente: sesión cartografía con Cuartada Teatral-
2014.  

---------------------------------------------------p. 191 
 
Imagen 38. Proyección a futuro de la Alcaldía Local. Fuente: sesión de cartografía con 
Cuartada Teatral – 2014 

---------------------------------------------------p. 192 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 9	

INTRODUCCIÓN	
	
	
Este trabajo de investigación parte, en primera instancia, del interés por las formas en que 

los sectores populares urbanos se organizan; sobre las preocupaciones materializadas en 

acciones concretas, y la generación de sentidos propios en relación con el espacio de la 

ciudad. Hablamos, en este sentido, de momentos de comunidades que buscan insertarse en 

el tejido urbano, ocupándolo, apropiándolo y, en sentido más amplio, produciéndolo. Se 

trata de un estudio que toma como unidad de análisis a agrupaciones comunitarias y sus 

procesos, enfocando la atención en cómo estas agrupaciones populares urbanas producen 

el espacio y los lugares. Una producción a partir sus trayectorias organizativas en y por el 

espacio, que pasa por las topografías vividas de los sujetos (colectivos).  

 

Poner en el centro del análisis a los sectores populares urbanos, tiene su relevancia al 

menos en dos sentidos. El primero, referente a la concentración y densificación acelerada 

de nuestras ciudades, y el segundo, que dicha expansión demográfica y territorial ha sido 

preeminentemente producida por sectores populares, quienes desde la construcción de su 

propio hábitat, al margen de la planeación urbanística, han tenido que resolver 

autónomamente sus necesidades de vivienda, equipamento, y la reivindicación de sus 

derechos sociales y culturales. Luego entonces, la relevancia estaría puesta en tanto que son 

nuestras ciudades latinoamericanas espacios en su mayor parte autoconstruidos, que pasan 

por procesos de exclusión y, a su vez, por la capacidad de resistencia y organización de los 

actores populares en su adaptabilidad y dinamismo en el espacio de la ciudad; desde lo 

imprevisible, lo espontáneo, lo inesperado,  que es, en suma, «lo urbano».    

	
En este estudio, refiriéndonos a actores urbanos concretos, el análisis se centrará en formas 

organizativas populares que se han establecido en los cerros surorientales de Bogotá (la 

Localidad 4ª San Cristóbal). Una zona popular de la ciudad que se ha destacado por su 

habitar autoconstruido, que incluye el espacio de vivienda y equipamento, así como los 

procesos organizativos más amplios, en los que se destacan propuestas educativas, 

artísticas, medioambientales y de comunicación popular. 
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Se pretende entonces, en primer lugar, identificar la producción de sentido y habitabilidad a 

partir de la asignación (del poder hegemónico). Pasando por el habitus colectivo del 

espacio a partir de la domesticación de éste en su apropiación por parte de los usuarios, así 

como de las ideas que hacen posible el sentido de comunidad en el espacio local, dando 

cuenta de formas socio-espaciales potenciales.  Se buscará así, evidenciar las relaciones del 

tejido urbano desde lo local en su inserción en procesos más amplios, que pasan por la 

construcción del espacio en su materialidad, las relaciones de poder y los usos y sentidos 

que los grupos sociales le dan a éste. 

 

Si partimos del interés por las maneras en que los grupos sociales se movilizan en el 

espacio urbano-popular, encontramos que los debates actuales entorno a los movimientos 

sociales, coinciden en centrar el interés —más que en las formas de organización y los 

repertorios de dichas movilizaciones— en la interacción social y los lazos previos que 

pueden configurar las acciones colectivas. Lo que Tilly ha denominado un razonamiento 

constructivo; identificando a los agentes y sus intereses en la cotidianidad, así como las 

reglas del juego, vistas desde un profundo análisis de la estructura de clases y del proceso 

político (1991:162,168,177).  En suma, teniendo en cuenta que estas particularidades se 

construyen desde la dimensión cotidiana. O como lo hiciera notar Tarrow (1997), a partir 

de actos ordinarios, que cobran relevancia y son fundamentales en el análisis al adquirir un 

tinte político, adoptando una importancia simbólica difícil de reprimir e incluso de 

reconocer. Entendidas también como transcripciones ocultas, que autores como Michel de 

Certeau (2007) han llamado cazas furtivas, y que rara vez producen acciones colectivas, 

pero pueden minar el consenso de un modo difícil de contener. Se trata de encontrar y 

analizar aquellas manifestaciones discretas que constituyen señas de solidaridad y que se 

convierten en un recurso cuando surge la oportunidad. 

En este acercamiento al mundo popular, ha sido necesario también tener en cuenta la 

naturaleza misma de su conformación. Al margen de una condición de poder y de 

desventaja frente a ese poder: lo popular no se elige ser.  Como lo han hecho notar algunos 

autores [Chartier (1994), Hall(1984), Ortiz(1989), Thompson (1992), Bajtín (1987)] —que 

teorizan sobre la cultura popular— se insiste en que lo popular siempre se constituirá en 

oposición a eso hegemónico que lo excluye y subordina.  Y en esta oposición a la cultura 
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hegemónica, hablamos —más que de prácticas desarraigadas— de una historia cultural 

subalterna, en donde es posible evidenciar el poder de las prácticas populares, constituidas 

a partir de narrativas del empoderamiento.  

Dichas narrativas, para Menéndez-Carrión (2003:205), se presentan como un punto de 

partida desde el cual es posible entender los espacios en los que se alojan los “nuevos” 

movimientos sociales, y también nuevas preocupaciones en torno a las relaciones entre lo 

público y lo privado, las prácticas cotidianas, los micro-escenarios y la macro-política. La 

importancia del análisis de la cultura popular, según Martín B. y Ochoa (2001), parte de 

evidenciarla como campo crucial de transformación, tanto de lo público como de lo 

político1, y con potencial eficacia para revertir la exclusión. 

Por otra parte, para poder llevar estos vínculos y relaciones al centro del análisis, es 

necesario situarlos. Eso supone ingresar al análisis de los movimientos desde el lugar de las 

relaciones y los territorios, es decir, desde los flujos y las circulaciones. Relaciones que se 

condensan y se expresan en un territorio. Se presenta así un amplio abanico de 

interacciones que pasa por tipos de confrontaciones, negociaciones, alianzas y pactos. Y en 

esta localización, nos referimos a una forma de teorizar los fenómenos de la urbe en el 

espacio-tiempo —del tejido urbano-popular— en el que se han constituido los movimientos 

urbanos, entendidos éstos como espacios simultáneos de sobrevivencia y de acción política, 

en los que los sujetos se apropian material y simbólicamente de las condiciones de 

reproducción del espacio y sus vidas (Zibechi, 2008:50,76,208,243). 

En sentido más amplio, un movimiento urbano-popular puede entenderse como 

“comunidad de comunidades” que luchan en torno a unos objetivos comunes y con 

capacidad de transformar las estructuras sociales. Una democracia, en sentido comunitario, 

que pretende configurar "ese espacio de lo público donde surgen las creencias sobre lo 

posible y donde pueden ser reconocidas por todos los actores individuales y sociales" 

(Zemelman, 1995:29).  

																																																								
1 La cultura popular, en tanto su potencial político, evidencia ese poder, según Bajtín (1987:17,40), desde lo festivo; presentando al 
carnaval y la risa como asuntos muy serios. “…no hay en el mundo un medio más poderoso que la risa, para oponerse a las adversidades 
de la vida y de la suerte.  El enemigo más poderoso queda horrorizado ante la máscara satírica y hasta la desgracia retrocede ante mí si 
me atrevo a ridiculizarla”. 
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El estudio de este tipo de problemáticas —además de ser indispensable para la construcción 

de una epistemología propia y acorde a las realidades latinoamericanas y sus contextos 

locales— pasa por los abordajes teóricos sobre la construcción del espacio y la memoria en 

la configuración de territorios que puedan direccionarse a la emancipación.  Entre este tipo 

de acercamientos se ha destacado el empuje de la sociología urbana crítica surgida en los 

años setenta (Lefebvre, Castells, Lojkine, Harvey, etc.) en la que se retoman indagaciones 

de Maurice Halbwachs (2004) sobre la morfología social, que proporcionaron unidad y 

coherencia bajo la formulación de una tesis genérica de entender a la ciudad como obra 

colectiva. 

 

El valor de esta línea de trabajo se ha expresado en diferentes campos de investigación, 

destacándose los trabajos en torno a las “temporalidades urbanas” como las observaciones 

de B. Lepetit y D. Pumain (1993), también la noción de “estratos urbanos” de Roncayolo 

(2001); y con algunas variaciones en la hermenéutica de Ricoeur (1998) y en la 

antropología de M. Augé (1998). Todas ellas en torno a la inscripción del tiempo en el 

espacio urbano, un espacio que contiene al tiempo (Martínez, 2008:9,10,25). 

 

Uno de los autores relevantes, precisamente en esta manera de entender la ciudad y lo 

urbano, desde su potencialidad emancipatoria, ha sido Henri Lefebvre.   En El derecho a la 

ciudad —una de sus obras más citadas—, anunciaba la exigencia del derecho a la vida 

urbana, transformada y renovada.  El autor proponía así entender “lo urbano” como lugar 

de encuentro, prioridad del valor de uso –que  implicaba una inscripción en el espacio, de 

un tiempo promovido al rango de bien supremo entre los bienes-  en su base morfológica, 

su realización práctico-sensible. Y ello supondría la construcción de una teoría integral de 

la ciudad y la sociedad urbana que utilizara los recursos de la ciencia y el arte (1975:138). 

 
Aunque será en su obra cumbre: La producción del espacio, donde finalmente Lefebvre  

integre de manera precisa los elementos constitutivos de dicha teoría unitaria, a partir de la 

«triada del espacio»,  buscando comprender las maneras en que el poder hegemónico divide 

y asigna el espacio urbano, situando su preocupación y análisis en la fragmentación e 

intercambiabilidad de dicho espacio, propia de la actual fase del capitalismo. Y 
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posibilitando también la comprensión de las relaciones de los usuarios de la urbe, en su 

apropiación e imaginación.   

 

La importancia del abordaje espacial —aunque en ocasiones se tome como una obviedad— 

está en que no siendo la sociedad ‘a-espacial’, no tiene sentido prescindir de esta dimensión 

en la interpretación de la génesis, modulación y desarrollo de lo social. El espacio está 

además mediado por diversas subjetividades, por lo que las actitudes y creencias frente al 

espacio no pueden excluirse ni siquiera desde un acercamiento práctico. Y no hay nada más 

práctico que tomar en cuenta las emociones humanas en cualquier cálculo ambiental, que es 

en definitiva un cálculo social. Por lo tanto, éstas tampoco pueden excluirse del enfoque 

teórico. Las emociones, los afectos o empatías resultan determinantes en las maneras en 

que los grupos sociales se asientan en determinados espacios, en cómo lo producen. 

 

El aporte de esta investigación estará entonces planteado en términos de la comprensión del 

accionar de comunidades urbanas (agrupaciones comunitarias), que han producido su 

propio espacio en la ciudad. Un espacio que ha sido reivindicado como espacio popular, 

frente al poder hegemónico, en relación con su propia condición topográfica (las montañas 

del Suroriente), y respecto a los diversos sentidos que habitantes y líderes comunitarios han 

dando a sus acciones, haciendo de sus barrios lugares habitables y memorables.   

 

Para dicha comprensión, se tendrán en cuenta en este estudio los abordajes del espacio y 

sus interacciones; las relaciones de quienes constantemente lo producen, centrando la 

atención en la «triada del espacio» —dadas sus posibilidades analíticas integradoras— 

puestas en función de lo local para este estudio, y buscando así posibilitar la comprensión 

de prácticas cotidianas en relación con contextos más amplios. Este énfasis puesto en lo 

local, —sin olvidar las implicaciones globales que lo atraviesan— se muestra relevante en 

la medida en que, si bien, los nuevos procesos de urbanización son evidentes en todas 

partes (propios de la fase actual del capitalismo), asumen una rica diversidad de formas y 

expresiones cuando se localizan y sitúan en contextos geográficos particulares. 
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La percepción del Suroriente como punto de partida 

 

Esta aproximación y comprensión de lo local (en el Suroriente bogotano), tuvo como 

antecedente un acercamiento a estas comunidades urbanas en el año 2007.  Un arribo 

atravesado necesariamente por la  percepción propia que, para la investigadora como actor 

externo, se transformó paulatinamente, dando cuenta de un proceso de aprendizaje sobre el 

espacio urbano y sus relaciones. 

 

Esta experiencia de llegar al Suroriente, puede describirse desde la natural inquietud y 

expectativa que resultan de un espacio extraño, lejano, desordenado, inacabado, en 

definitiva desconocido. La imagen inicial de una montaña irregularmente urbanizada, de 

calles estrechas, empinadas y laberínticas, que son recorridas a diario por un sin número de 

rutas de buses que pasan por zonas de comercio caótico e informal.  Zonas que se extienden 

como parches multiformes sobre la loma. Esa sería una percepción inicial, válida en tanto 

existen tantas percepciones como personas. Aunque una percepción que habla desde el 

extrañamiento. Y también, una percepción cargada del prejuicioso “deber ser” de la ciudad 

y del espacio urbano, que pasa por nociones de lo que es o no aceptable, y que se resiste a 

entender lo diverso. 

 

Dicha percepción sobre el espacio, puede o no modificarse con el tiempo, en tanto ese 

espacio llegue a vincularse con alguna experiencia de la vida. Y en este sentido, a la vez 

que el espacio deja de ser del todo extraño, resulta ser menos lejano, por el tiempo y las 

rutinas que se instauran en este. Resulta también ser menos inacabado por los sentidos que 

adquiere lo que hasta ahora ha sido construido. Y menos desordenado en tanto revela tipos 

de ordenamiento funcional para determinados grupos.   

 

Ha sido ésta la ruta de mi propia percepción del Suroriente, un largo camino de años en la 

comprensión de otro tipo de ciudad posible, que también me llevó a cuestionar y tener 

presente “mi espacio de ciudad” y el lograr apropiarme desde una experiencia de vida, y 

tejido de relaciones, de ese “otro espacio”, convertido en un espacio familiar, y cómodo, en 

tanto espacio recorrido, conocido y  vivido.   
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Aunque el ingreso a este sector de la ciudad no representa en sí mismo ninguna experiencia 

épica, ni tampoco alguna anécdota de gran impacto —dado que los contactos iniciales 

partieron de un listado telefónico proveniente del sector institucional— si representó para 

mí el inicio de un tránsito que marcó un primer momento “metodológico”.  Una primera 

etapa, en la que el acercamiento se dio a partir de entrevistas estructuradas a líderes de 

agrupaciones comunitarias (en mis primeras visitas del año 2007), para resolver preguntas 

que poco tenían que ver las preocupaciones de estas personas.  Luego, en un segundo 

momento, se hizo necesario dejar de lado las formalidades y emprender un 

acompañamiento menos sistematizado de los espacios de reunión de los colectivos. Fue 

pasar de la postura de la observadora externa, a compartir tareas y entrar en las dinámicas 

del grupo como una “colaboradora” que, de todas formas, seguía siendo externa. En 

definitiva, la paulatina familiarización del grupo con una extraña que acompaña y quien por 

costumbre y constancia se iba tornado menos extraña.  

 

Si bien, no se trata de deslegitimar de forma alguna la rigurosidad metodológica, puede 

decirse que se trató, en este caso, de encontrar la rigurosidad de “lo no riguroso”. Esto se 

hace posible en tanto se establecen compromisos tácitos desde acompañamientos no tan 

planificados, a partir del apoyo en ciertas actividades operativas. Se genera empatía y 

complicidad desde la cotidianidad, encontrando de esta manera momentos de acercamiento 

más reales o sustanciales. Y sobre todo, encontrar un lugar en la comunidad desde el cual 

sea posible sentirse cómodo para saberse reconocido en ese tejido de relaciones. En éste 

“método” se hace necesario también olvidarse de la rigurosidad del tiempo, y aprender a 

encontrar el valor del tiempo perdido, que es el tiempo que se gana, el tiempo que se 

comparte de verdad, en el que se habla de las banalidades de la vida. El tiempo de la risa, el 

tiempo de la confianza. Perderse también un poco en el espacio, para poder hallarle un 

sentido.  Dejarse llevar por nuevas rutas y recorridos, que desembocan en las preguntas, 

que son las preguntas de la comunidad, para poder así formular las propias, a partir de 

éstas.  
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¿Por qué el espacio? es una pregunta que puede ser resuelta con un vasto sustento teórico, 

sólido, abarcativo, pertinente, necesario y vital. Aunque la ruta real que me llevó a resolver 

esta pregunta desde los autores representativos, partió de un interrogante implícito, un 

cuestionamiento que como germen estuvo desarrollándose durante años, presente siempre 

en los discursos de las agrupaciones comunitarias del Suroriente.  El espacio nombrado, 

recordado, resignificado, omnipresente, que estaba allí, oculto y difuso, en tanto su 

obviedad.  El espacio como sustento de las relaciones, como sentido de las acciones 

colectivas, de los afectos, de las emociones, de los temores, de la vida.  

 

En este sentido, es necesario agradecer, por una parte, al pensamiento de Michel de Certeau 

(2007) al brindar las primeras pistas acerca las narrativas del espacio, los espacios 

practicados, las tácticas y cazas furtivas, de los que escriben el “texto urbano”. Y así mismo 

a Óscar Bustos por sus cuentos, fabulaciones publicadas en la Revista el Tizón en la década 

del 1980, sobre calles serpenteantes y los guerreros de la palabra. Las memorias barriales 

de Antonio Martínez y los procesos consolidados a partir de la “Amistad del Vecino”; los 

líderes, como Fausto Delgado, de la década de 1970, que movían grandes rocas para 

bloquear las vías; y a los artistas del teatro que inventaban nuevos sentidos en las calles 

serpenteantes. Relatos que dieron forma a mi tesis de maestría. Prácticas espaciales 

construidas a partir de liderazgos que trascendieron sus propios tiempos y espacios, en una 

Cultura organizativa que recorre, narra y practica la ciudad (Herrera, 2009).	

 

Y en esa misma vía, por una parte, agradecer tanto al pensamiento de Maurice Halbwachs 

(2004) en su planteamiento de una memoria colectiva inscrita en un marco espacial,  que 

permite la cohesión y continuidad del grupo. Henri Lefebvre (2013) en su interés por 

especificar la espacialidad social, a partir de la génesis del espacio de la sociedad de su 

tiempo, por y a través del espacio producido. Y a Yi-Fu Tuan (2007, 2008) y su propuesta 

de una psicología descriptiva (fenomenológica), como contribución significativa para 

entender la vida urbana. Y,  por supuesto, a la Red de Comunicadores Loma Sur, por sus 

‘avalanchas de expresiones desde la loma’, su ‘radio con altura’, la construcción de 

memoria e identidad en el territorio; las fachadas de las casas que cuentan historias, con el 

Colectivo Arto Arte;  los zancos y las competencias de ‘balineras’ que siguen siendo una 
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“victoria” en este querido barrio homónimo, por la Cuartada Teatral. Así como a la 

Corporación Chilcos con sus deportes extremos, capaces de crear conciencia y apropiación 

ambiental y social del territorio en las zonas de reserva surorientales2.  

 

Una vez determinado el enfoque, a partir de la teoría espacial,  además de observar, 

compartir, caminar, visitar, acompañar, recorrer —como ejercicio de sistematización y 

reflexión conjunta, para el caso de esta investigación— se llevaron a cabo entrevistas 

enfocadas a los momentos de la trialéctica del espacio, (concebido, vivido y percibido). Un 

tipo de abordaje que buscó obtener resultados de mayor coherencia a partir de esta 

propuesta analítica,  llevando a pensar conjuntamente, con las agrupaciones,  el sentido de 

los conceptos «espacio», «lugar», «territorio», en relación con sus propias biografías y 

desde la perspectiva de la organización comunitaria. De manera complementaria, se 

desarrollaron sesiones de cartografía social para, de la misma forma, suscitar reflexiones en 

torno al área de influencia de las agrupaciones, desde el pasado y el presente, y como 

escenario de futuro, atravesado necesariamente por las dinámicas institucionales de la 

administración local de la ciudad.   

  

La articulación de estas experiencias comunitarias y la propuesta de su abordaje, desde la 

teoría espacial, se construyó a partir de cuatro capítulos. El primero de ellos (La ciudad en 

el espacio y el espacio de la ciudad) dedicado a dar cuenta del desarrollo de la teoría 

espacial en conexión con el contexto de la ciudad y lo urbano, como una forma espacial 

diferenciada y que obedece a configuraciones territoriales propias para el caso del espacio 

urbano popular latinoamericano.  El segundo, centrado en esta producción propia de la 

ciudad en el Estado y las formas en que las «representaciones del espacio» (el primer 

elemento de triada), desde los procesos de asignación demarcaban centros y periferias en la 

ciudad así como sus esfuerzos por la integración de éstas últimas al tejido urbano desde los 

distintos mecanismos de participación. 

 

Para el tercer y cuarto capítulo —que da cuenta de los restantes componentes de la triada 

«espacios de representación» y «práctica espacial»— se articulan las voces de los líderes 

																																																								
2	Sobre estas agrupaciones, ver: Las organizaciones en el espacio p. 122	
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urbano-populares, que participaron en este estudio desde sus testimonios, en conexión con 

los planteamientos de los autores de la teoría espacial. En el caso del tercer capítulo 

(Espacios de representación) el interés se centra en la vivencia cotidiana de los sujetos, 

dando cuenta de experiencias sensoriales, formas de habitar, apropiar el barrio, 

nombrándolo y recordándolo. Por su parte, el cuarto capítulo (La práctica espacial) estará 

puesto en función del accionar de las agrupaciones en sus maneras de producir «espacios 

diferenciales», nuevas maneras percibir el entorno, pasando por la condición política del 

mismo y finalmente las imágenes que estos grupos producen en sus maneras de vivir y 

percibir el barrio a partir de una propuesta de organización comunitaria.   

 

De esta manera esta investigación busca así aproximarse a la comprensión del espacio 

urbano-popular, desde la reivindicación propia de lo popular como forma constitutiva de lo 

urbano, en La producción del espacio suroriental.  
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LA CIUDAD EN EL ESPACIO Y EL ESPACIO DE LA CIUDAD 

 

 

¿Por qué el espacio?  

 

Preguntarnos por el espacio implica necesariamente preguntarnos por la relación de nuestro 

cuerpo como referencia directa, en tanto su ocupación y localización. O mejor aún, el 

espacio como marco de referencia, vivido o imaginado. Al movernos,  tocamos y 

manipulamos; asimilamos la realidad de los objetos y descubrimos así la estructura del 

espacio. Se trata de actividades y exploraciones que reciben progresivamente la influencia 

de valores culturales, estamos en permanente relación con quienes comparten dicho marco; 

es decir, quienes le han dado algún sentido. O como lo afirmara claramente Henri Lefebvre 

(2013:14): “no hay relaciones sociales sin espacio, de igual modo que no hay espacio sin 

relaciones sociales”. 

 

La función del espacio está en ordenar los cuerpos; prescribir o proscribir los gestos, los 

trayectos y los recorridos, en los que se proyectan metas, acciones en juego y se despliegan 

estrategias concretas y desafíos de una sociedad. Y dicha sociedad es a su vez un espacio y 

una arquitectura de conceptos, formas y leyes, cuya verdad «abstracta» se impone a la 

realidad de los sentidos, del cuerpo, de las voluntades y los deseos. Luego entonces, lo que 

nos permite el estudio del espacio es responder a las preguntas de las relaciones sociales en 

tanto su existencia espacial; relaciones sociales que se proyectan sobre el espacio, se 

inscriben en él, y en ese curso lo producen (Lefebvre, 2013:182,190,194). 

 

Lo que estudia la teoría del espacio son fundamentalmente  «texturas». Y una textura del 

espacio da lugar a actos sociales, con un vínculo a una práctica espacial determinada: esto 

es, a un uso colectivo e individual del espacio (Lefebvre, 2013:115). Dichas texturas han 

sido también  descritas como horizontes de sentido. Horizontes que son posibles y se hacen 

presentes en lo cotidiano 3.  

																																																								
3 La dimensión cotidiana ha sido estudiada principalmente en su directa conexión con el lenguaje. Habermas (1988) se refería a la 
capacidad del lenguaje de la vida cotidiana proponiendo el concepto de «mundo» en el que se objetivan los componentes y estructuras del 
«mundo de la vida» con fines de la acción orientada al entendimiento. Por su parte Michel de Certeau (2007) se refería a las prácticas 
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Lo cotidiano es además el formante constitutivo de los «espacios de representación». Esto 

quiere decir, el espacio entendido como la capacidad de los grupos sociales en su 

intervención mediante obra y lenguaje, pasando por la autogestión y la emancipación. 

Dando como resultado de este proceso continuo, estilos de vida que necesariamente estarán 

enmarcados por patrones espaciales. Lo que hace posible que, en tanto se generan diversos 

estilos de vida, asimismo se cuente con una marcada diversificación espacial. Siendo 

precisamente lo cotidiano el ámbito en donde se evidencian las contradicciones de valores, 

de uso y de cambio. En la cotidianidad se materializan, se viven y encarnan las condiciones 

de los sistemas económicos y políticos presentes en cualquier sociedad, que son a su vez 

contradicciones de la sociedad y del espacio. Cuando hablamos de los «espacios de 

representación» nos referimos entonces a las prácticas, los usos, las apropiaciones, los 

imaginarios que los grupos sociales hacen del espacio. Siempre subordinados a factores y 

hechos impuestos desde un sistema jerarquizado a partir de lógicas que proyectan control, 

usos y comportamientos, aunque sin lograr determinarlos definitivamente.  

 

Nos referimos en este caso a las «representaciones del espacio», que denotan los espacios 

del poder. Espacios en los que se integran lo económico y lo político. Se trata de zonas 

centradas que irradian y ejercen sus influencias «culturales», ideológicas y de tipos diversos 

en todas las direcciones. Aunque haciendo notar que el poder político no es per se 

productor del espacio, pero lo reproduce en tanto que lugar y medio de la reproducción de 

las relaciones sociales (que le son confiadas). Es por esto que en el espacio del poder («las 

representaciones del espacio»), el poder no aparece como tal, sino que se disimula bajo la 

denominada «organización del espacio» (Lefebvre, 2013:356).  

 

Si nos acercamos al concepto de «espacio»4 encontraremos que éste contiene: «espacios de 

representación» y «representaciones del espacio». Dos categorías que permiten dar cuenta 

																																																																																																																																																																									
cotidianas como las manifestaciones internas en un sistema, el de la lengua, o el del orden construido. Y más precisamente este autor hará 
notar la relación entre lenguaje y espacio refiriéndose a los lugares como historias fragmentarias o simbolizaciones enquistadas en el 
dolor o el placer del cuerpo. La expresión me siento bien aquí: es una práctica del espacio, bienestar en retirada sobre el lenguaje. 
También se refiere De Certeau al «andar» como espacio de enunciación, haciendo notar cómo  el  caminante  transforma  los significantes 
espaciales («enunciación peatonal»).  Así,  en  el  marco  de  la enunciación, el caminante constituye, con relación a su posición, un cerca 
y un lejos, un aquí y un allá, indicativa de una apropiación presente del espacio mediante un “yo” (110,111,121). 
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del proceso productivo del espacio y, en sentido más amplio, permiten entender la historia 

del espacio en su producción. Proceso en el que intervienen fuerzas productivas, relaciones 

sociales, formas y representaciones.  

 

En este sentido, si tenemos producción y proceso productivo del espacio tenemos, en 

consecuencia, historia. La historia del espacio, de su producción. Inevitablemente un nuevo 

espacio se produce durante la transición de un modo de producción a otro. Las transiciones 

entre los diferentes modos revelarán la producción de un espacio nuevo y posteriormente 

sus formas de acondicionamiento. Producir un nuevo espacio implica entonces: ocupación, 

acondicionamiento y apropiación. Supeditado a valores que nos llevan a imaginarlo 

(espacio mental) y que nos permiten materializarlo en proyectos reales (espacio social)5. La 

sociedad da forma a un espacio concreto (sociomorfológico)6 y determina sus condiciones 

de habitabilidad7.  

 

La producción también implica un proceso de aprehensión.  Lefebvre hacía notar que los 

hombres, en tanto seres sociales, producen su vida, su historia, su conciencia, su mundo. 

Hasta el punto de entender que  la misma «naturaleza», tal y como es aprehendida en la 

vida social por los órganos sensoriales, ha sido modificada, esto es, producida. Los seres 

humanos han producido formas políticas, jurídicas, religiosas, artísticas, filosóficas e 

																																																																																																																																																																									
4 La actual preocupación por el espacio puede notarse en las redefiniciones a partir de su escasez.  Recurriendo a Hegel, Lefebvre hacía 
notar que un concepto no aparece sino cuando lo que designa se ve amenazado y se aproxima su fin y su transformación. Esto en parte se 
debe a la pasividad misma del concepto. El espacio, por tanto, ya no puede concebirse desde dicha pasividad. En términos de la 
producción, el autor hace notar que éste no puede ser abordado, como no teniendo más sentido que —al igual que sucede con otros 
«productos»— el de ser intercambiado, consumido o suprimido (2013:54).   
 
5 Los espacios sociales no se definen a partir de la dualidad: bases materiales y formales. Más bien, esta dualidad proporciona los 
materiales precisos para realizaciones muy diferentes entre sí. Los caminos y los senderos son como poros que se agrandan, que 
establecen sitios (etapas, lugares privilegiados). Por esos poros, que acentúan las particularidades locales al emplearlas, se vierten 
fluideces humanas cada vez más densas: manadas, trashumancias, migraciones. Por lo tanto, no hay un espacio social, sino varios 
espacios sociales e incluso podríamos decir que una multiplicidad ilimitada; el término «espacio social» denota un conjunto innumerable 
(Lefebvre, 2013:142,238).  
 
6 Desde la perspectiva morfológica, el espacio no es considerado como un mero hecho geográfico o realidad física, sino antes bien como 
una construcción social.  Autores como Durkheim y  Halbwachs, insistían a menudo en que: del modo en que se distribuía una población 
sobre el territorio (su aglomeración o dispersión) dependía de su organización moral, jurídica y religiosa. Encontramos entonces en la 
morfología social una primera conceptualización del espacio social, o si se prefiere una primera formulación de las tesis de la producción 
social del espacio: la sociedad se inscribe en el mundo material, pero al mismo tiempo da forma y significado a éste de acuerdo con una 
organización moral, social económica y jurídica.  No obstante, Halbwachs admitía que esta sociedad que creaba el espacio podía recibir a 
su vez el influjo de lo creado (Martínez G., 2008:11,12)  
 
7 Estas condiciones de habitabilidad estarían directamente relacionadas con las maneras en que los grupos sociales se apropian del 
espacio. En este sentido, Lefebvre ha propuesto pensar en una ciencia del espacio que se interesaría por la materialidad, la cualidad 
sensible y la naturalidad, pero enfatizando en la energética social. En esta tendencia se concede a la apropiación un estatus teórico y 
práctico. Apropiación y uso, contra el intercambio y la dominación (Lefebvre, 2013:400).  
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ideológicas. La producción en sentido lato comprende así una multiplicidad de obras y 

formas diversas (2013:125).  

 

Cuando hablamos de la producción del espacio, en términos de su aprehensión, nos 

referimos también a una experiencia y a una elección. De esta manera, con la producción de 

un nuevo espacio haríamos posible la producción de un «lugar». Para Tuan (2005), el lugar 

es seguridad y el espacio es libertad: estamos ligados al primero, mientras deseamos el 

segundo. El sentido del lugar es quienes lo habitan. Así, el espacio se transforma en lugar a 

medida que adquiere definición y significado. Luego entonces, serán los objetos, nuestras 

experiencias y los lugares los que definirán el espacio.  

 

Los lugares también han sido entendidos como una pausa en el movimiento sobre el 

espacio, a partir de la necesidad biológica de descansar en una localidad para atender 

nuestras necesidades. Esta pausa permite que una localidad se vuelva centro de valor 

reconocido. O bien, en esta lógica del movimiento, la meta también puede ser una de las 

categorías de lugar diferenciada, cuando el desplazamiento se da en una dirección 

determinada, sin pensar en volver; subordinando las pausas a campamentos, a paradas en el 

camino. Sin embargo, estos puntos son lugares, centros para organizar mundos. El andar8 

el propio camino adquiere una densidad de significado y una estabilidad que son trazos 

característicos del lugar.  El camino y las pausas a lo largo de él, juntos constituyen un 

lugar mayor: «el lugar» (Tuan, 2008:2,67,68,76).  

 

El lugar también nos provee de una imagen del pasado.  Además de eso, en sentido de 

ideal, el lugar queda en el centro de nuestra vida, y el centro connota origen y comienzo. 

Cuando volcamos nuestra atención hacia el pasado, buscamos familiaridad, o puntos de 

referencia. Los lugares, al producirse en tiempos concretos, hacen parte de nuestra memoria 

como puntos de referencia (marcos)9 determinados por relaciones sociales concretas (como 

																																																								
8  El andar, según lo plantea de Certeau, “afirma, sospecha, arriesga, trasgrede y respeta las trayectorias que “habla”.  Todas las 
modalidades se mueven cambiantes paso a paso y repartidas en proposiciones, en sucesiones y con intensidades que varían según los 
momentos, los recorridos de los caminantes” (2007:112). 
 
9 Los «marcos» son definidos por Halbwachs (2004b:11) como “los instrumentos que la memoria colectiva utiliza para reconstruir una 
imagen del pasado acorde con cada época y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad”. El autor distingue así, por un 
lado, un marco espacial, temporal y, más generalmente social.  Este conjunto de representaciones estables y dominantes permiten 
recordar según nuestra voluntad los acontecimientos esenciales de nuestro pasado.  Pero, por otra parte, existe aquello que, en la 
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las relaciones de vecindad, por ejemplo) en espacios específicos. Los lugares hacen parte de 

un sistema de clasificación de experiencias de los grupos en el espacio e implican 

familiaridad y vínculo. Permiten la emergencia de una imagen espacial estable a partir de la 

cual podemos localizar nuestros recuerdos.  

 

A partir del lugar entablamos lazos con el entorno material. Cada aspecto, cada detalle del 

lugar tiene un sentido que sólo pueden comprender los miembros de un determinado grupo, 

porque todas las partes del espacio que ha ocupado corresponden a otros tantos aspectos 

distintos de la estructura y la vida de su sociedad, al menos en su faceta más estable.  

Halbwachs hacía notar que no sólo las casas y las murallas perduran a través de  los siglos, 

sino toda la parte del grupo que no deja de estar en contacto con ellas, que mezcla su vida 

con la de las cosas (2004a:134,135). Se trata de situaciones que implican el cuerpo propio y 

el cuerpo de los otros, el espacio vivido, el horizonte del mundo y de los mundos, bajo el 

cual algo aconteció (Ricoeur, 2008: 57).  

 

En la transición de la memoria corporal a la memoria de los lugares se garantizan actos tan 

importantes como orientarse, desplazarse y el acto mismo de habitar 10 . Los lugares 

habitados, son por excelencia, memorables11 . En cuanto nuestros desplazamientos, los 

lugares recorridos sucesivamente sirven como recordatorio de los episodios que se 

desarrollaron en ellos. Son ellos los que después nos parecen hospitalarios o 

inhospitalarios, en una palabra, habitables. Los primeros recuerdos en el camino son los 

recuerdos compartidos, los recuerdos comunes.  Siendo los más notables, entre estos 

recuerdos, los de lugares visitados en común (Ricoeur, 2008:64). 

 

																																																																																																																																																																									
impresión inicial misma, permitiría situar la imagen una vez que ha sido reproducida, en tal espacio, tal tiempo, tal medio (Halbwachs, 
2004b:125). 
  
10  El acto de vivir en…,  constituye a este respecto, para Ricoeur (2008:62), el vínculo humano más fuerte entre la fecha y el lugar. Por 
otra parte, desde la antropología el habitar es entendido como la capacidad humana de interpretar reconocer y significar el espacio. Tiene 
que ver con la noción de presencia en un lugar y la relación de un sujeto (individual o colectivo) con un lugar en relación con sus 
semejantes. O bien, es el proceso mediante el cual el sujeto se sitúa en el centro de unas coordenadas espacio-temporales, mediante su 
percepción y su relación con el entorno que lo rodea (Giglia, 2012b:10,13). 
 
11 Para Marc Augé (1995) el habitar transforma el no-lugar en un espacio provisto de usos y significados colectivos y de memorias 
compartidas (Giglia, 2012b:14). Está enmarcado en el tiempo, entendido éste como una actividad incesante, que se reproduce y se recrea 
continuamente vinculando a las condiciones existentes. El habitar también puede ser entendido como una forma temporal.  
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A partir de esta familiaridad con las imágenes espaciales estables, es decir, con los 

lugares12, los grupos sociales recuerdan colectivamente, forman una identidad en torno a su 

pasado, asumiéndolo como la obra común que ha permitido un tipo de organización social 

específico. Se trata entonces de actores inscritos en un marco de relaciones sociales con 

implicaciones espaciales.  

 

El lugar será entonces entendido como una acumulación de significados. El lugar es una 

manera de ver el mundo. Mirar el mundo desde la óptica de los lugares implica enfatizar el 

aspecto del arraigo y la permanencia en la vida social. El lugar es algo que se puede 

nombrar, con lo cual se establece una relación diferente con éste por la mediación del 

lenguaje. En la construcción del lugar intervienen entonces los actores y sus 

interpretaciones, el tiempo, los usos del espacio, sus narrativas, una terminología particular 

que los nomina (Aguilar, 2012: 121,122,124,140). En este sentido el concepto de lugar es 

identitario, relacional e histórico y, como lo hace notar Signorelli,   puede ser virtual y no 

necesariamente material (2012:176). 

 

El espacio, su teoría y concepto ¿cómo se entiende en la ciudad y lo urbano? 

 

Hasta ahora hemos notado la importancia del espacio en tanto su función de ordenamiento, 

sustento material y estructural de los cuerpos, grupos sociales, en la inscripción del sentido 

de  sus prácticas y representaciones. Así como las posibilidades de su concepto («espacios 

de representación» y «representaciones del espacio») y su teoría («texturas» presentes en la 

producción del espacio). Y finalmente, los diferentes sentidos que le son otorgados gracias 

a la producción constante y múltiple de «lugares» a partir de los cuales se hace posible la 

localización de los recuerdos, así como la posibilidad de recordar colectivamente.  

 

																																																								
12 Para Pierre Nora (1984) la sociedad actual se encuentra en un estadio de transición en el que se deshace el vínculo con el pasado vivo 
que construye identidad, propio de los grupos y de las naciones.  Los lugares del recuerdo cumplen así la función de una especie de 
comodín para la memoria colectiva natural que ya no existe.  Cada individuo elegirá sus propios lugares del recuerdo basándose en el 
repertorio que tenga a su disposición. En este mismo sentido, dirá de Certeau que, los lugares son historias fragmentarias y replegadas, 
pasados robados a la legibilidad por el prójimo, tiempos amontonados que pueden desplegarse pero que están ahí más bien como relatos a 
la espera, y que permanecen en estado jeroglífico, en fin, simbolizaciones enquistadas en el dolor o el placer del cuerpo. La expresión me 
siento bien aquí: es una práctica del espacio, bienestar en retirada sobre el lenguaje donde se muestra, apenas un instante, como un 
resplandor (2007:121).  
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Esta problemática del espacio es la que envuelve, precisamente, las problemáticas de la 

ciudad y su extensión (la realidad urbana), y de las cotidianidades que le son propias, a 

partir de la cuales podemos evidenciar los tránsitos en que este espacio se ha trasformado 

de acuerdo a los «proceso de construcción del espacio urbano» (representaciones del 

espacio), así como las maneras en que se produce «lo urbano» (espacios de representación). 

 

Cuando hablamos del espacio urbano, hablamos de una producción del espacio, o una 

espacialidad con características específicas 13 , en donde encontramos aglomeración, 

productos, actos y símbolos, posibles en tanto su encuentro y simultaneidad. Y que han sido 

determinados por una centralidad dialéctica que implica; por una parte, apropiación y uso 

(lo urbano) y por otra, planificación y dominación (proceso de construcción del espacio 

urbano).  

 

«Lo urbano»14 es entonces entendido como un horizonte a partir del cual determinados 

procesos y prácticas proyectan lo posible; anticipándose, mostrando su dinamismo y 

vitalidad como un proyecto en constante transformación, siempre inacabado.  Para hacer 

entonces una lectura del espacio urbano actual debemos partir de «lo urbano» y su relación 

con el «proceso de construcción del espacio urbano». Entendiendo cómo lo absoluto 

(aparente) y lo relativo (real) reflejan aquellos movimientos de implosión y explosión 

propios de la ciudad en la fase de nuestro actual sistema económico y político (el 

capitalismo avanzado)15. 

 

																																																								
13 Soja hacía notar, refiriéndose a la especificidad espacial, en su carácter de forma urbana, que ésta puede ser descrita en términos de las 
cualidades relativamente fijas de su entorno construido, expresado en estructuras físicas (edificios, monumentos, calles, parques, etc.) y 
también en los patrones de uso de la tierra plausibles de ser cartografiados, en la riqueza económica, en la identidad cultural, en las 
diferencias de clase y en toda la gama de atributos, relaciones, pensamientos y prácticas individuales y colectivas de los habitantes 
urbanos (2008:36). 
 
14 A la hora de entender lo urbano como concepto, podemos encontrar propuestas en torno a las formas de organizar y nombrar el espacio 
común (Aguilar, 2012:114). O en términos de concebirse en tanto forma de hábitat caracterizada por su desarrollo constante, asumiendo 
que el crecimiento urbano no es un fenómeno temporal sino permanente (Radkowski, 2002:104). Y desde una propuesta más englobante 
Lefebvre (2013:41) entenderá lo urbano como el eje a partir del cual emergen las contradicciones.  Y será central en su investigación en 
el sentido de recuperar el antagonismo entre Nomos y Telos, y toda una serie encadenada de contradicciones presentes en la cotidianidad: 
valor de uso/ valor de cambio, obra/producto, producción/apropiación, hábitat/habitar.  
 
15 Al respecto es importante notar cómo Lefebvre (2013:35) se dedicaría a observar la ciudad en tanto objeto y lucha de clases, objetivo 
del capital y del Estado, evidenciada en la urbanización «masiva y salvaje» que conquistaba el territorio, sin otra estrategia que no fuera 
la maximización de los beneficios, con sus implicaciones nocivas sobre la vida y las relaciones sociales.  
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A partir del «proceso de construcción del espacio urbano», dado desde la planificación 

urbana, siendo ésta dominio de la política, podemos entender a la ciudad como medio de 

producción, un medio que evidencia los conflictos dado el «carácter social de la 

producción»  y de la «propiedad de los lugares». Siendo esta última, condición desde donde 

la ciudad se proyecta como objeto y escenario de la lucha de clases; objetivo del 

capitalismo de Estado. Por otra parte, desde el «carácter social de la producción», 

entendemos a la ciudad como un marco social, como obra colectiva en la que prima y se 

privilegia el topos de la cotidianidad; evidenciando su miseria, así como su potencia 

creativa. El referirnos a la ciudad como obra colectiva16  implica entenderla como un 

espacio creado, moldeado y ocupado, en el que se han determinado actividades sociales. 

Esto es; por una parte, la ciudad apropiada para el uso de un grupo social (la ciudad como 

máquina); y por otra, un espacio determinado a partir de un tiempo histórico específico (la 

ciudad como sujeto de la historia) con sus propios objetos de riqueza y sujetos de 

acumulación.  

 

Aunque podemos decir que la particularidad de la ciudad, en definitiva, ha estado en la 

posibilidad de permitir a diversos grupos sociales el tener un mundo mayor de relaciones,  

presentando diversas formas y estructuras que posibilitan la construcción de espacios 

habitables. Entre las distintas concepciones de ciudad encontramos aquellas que se idean a 

partir de atributos particulares, de símbolos negativos, o como metáforas de logros. Y la 

ciudad también ha representado un ideal medioambiental y humano; una de sus acepciones 

más importantes, en tanto producción del espacio, es que es en sí misma un entorno. De allí 

que se destaque la evaluación de su importancia como ideal.  

 

No referiremos entonces, más adelante, a la necesidad de una reflexión empírica de la 

ciudad en donde haya una preocupación por sujetos y contextos que puedan ser delineados 

con precisión y con una idea de entender su perspectiva sobre la situación y el espacio en el 

que transcurre su vida (Aguilar, 2012:115). 

																																																								
16 Uno de los grandes aportes para entender la ciudad en este sentido, lo da la amplitud del estudio halbwachsiano a partir de la 
perspectiva sociomorfológica adoptada que, sin perjuicio de otros enfoques teóricos, proporcionó unidad y coherencia a todas esas 
anotaciones bajo la formulación de una tesis genérica cuyas implicaciones en el debate urbanístico siguen siendo de gran alcance: dicha 
consideración de la ciudad como obra colectiva (Martínez G., 2008:10) 
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Centros de valor 

 

Partimos entonces de que el espacio urbano reúne los grupos humanos, los productos en los 

mercados, los actos y los símbolos. Los concentra y los acumula. Pero más 

específicamente, si nos referimos a la «espacialidad urbana», nos referimos al centro y la 

centralidad, una centralidad que a su vez es dialéctica. Una forma que se consolida a partir 

de una estructura centro-periferia, que determina las funciones sociales, las relaciones con 

el trabajo (los diversos mercados), y en consecuencia, con la producción y reproducción, 

con las relaciones de producción en sus diferentes sistemas (pre capitalistas y capitalistas), 

con el papel de las ciudades históricas y el tejido urbano moderno.  

 

La ciudad entonces ha sido definida en torno a «centros de valor» (de uso y cambio). Y 

toda centralidad (desde su teoría) implica un poder relativo a la información que pasa a 

través de los espacios (el espacio social y mental). Al ser determinados los centros de la 

ciudad predominantemente por un valor de cambio, el espacio se fragmenta artificialmente, 

convirtiéndolo en un medio de segregaciones 17 . Esto quiere decir que los elementos 

definidos al margen de dicha centralidad son dispersados hacia las periferias, lo 

considerado diferente movilizado hacia los márgenes de una homogenización impuesta. De 

esta manera, lo diferente será entendido como aquello excluido; la información que en el 

espacio no ha logrado incorporarse como parte de un orden.18  

 

Atendiendo esta dinámica de excluir lo diferente, las ciudades han configurado sus 

fachadas y regiones posteriores. El estar tras la fachada implica estar al margen en el 

espacio y del espacio. Esto quiere decir, estar al margen en todos los sentidos, ya que los 

grupos sociales producen el espacio y hacen parte de dicha producción. Por lo tanto, estos 

espacios que se producen al margen, que no logran formar parte de los centros de valor de 

																																																								
17  El espacio se fragmenta y está artificialmente reducido en torno a los centros para «valer» más caro, para la venta, para la venta al por 
mayor o al detalle. Está literalmente pulverizado; se vende en «lotes» y en «parcelas». Es así como el espacio se convierte en el medio de 
las segregaciones, de la dispersión de los elementos de la sociedad rechazados hacia las periferias (Lefebvre, 2013:368). 
 
18 Para el caso del «proceso de construcción del espacio urbano», ha sido la calle, por excelencia, el escenario problema, por constituir un 
desorden vivo que informa y sorprende. Es decir, un espacio en donde prima «lo urbano» por encima del «proceso de construcción del 
espacio urbano».  



	 28	

cambio y/o uso impuesto, han de ser entendidos como una patología propia de las ciudades 

—una enfermedad de la sociedad en tanto su incapacidad de integrarse al orden— más que 

como una derivación de la construcción del espacio en torno a estos centros determinados 

por el valor de cambio, a saber: los espacios derivados del capitalismo.  

 

De allí parte la tendencia facilista hacia la patologización de las ciudades. Expresiones para 

referirse a las extensiones de la ciudad (extrarradio, periferia) como «espacios enfermos», 

se proyectan como artificios que permiten a los arquitectos, urbanistas y planificadores 

presentarse como «médicos del espacio» o al menos sugerir la idea (Lefebvre, 2013:154). 

 

La ciudad y el espacio urbano en América Latina 

 

El entender los tránsitos de la producción del espacio urbano en América Latina, pasa por la 

comprensión de la tensión entre centro-periferia y las luchas que devienen de ésta. Analizar 

cómo fue el tránsito de la resistencia a la dominación y de la afirmación de la diferencia, 

tiene especial importancia para las comunidades urbanas, que entre los dos últimos siglos 

comenzaron a arraigarse en los espacios que fueron, desde la mitad del siglo XX, 

mayoritariamente espacios autoconstruidos19.  

 

Si partimos del hecho de que los sistemas sociales son los encargados de configurar el 

espacio20  —o mejor aún, de producirlo, con sus implicaciones en términos de fuerzas 

productivas, relaciones sociales, formas y representaciones—, encontramos que para el 

caso de la ciudad latinoamericana sus configuraciones territoriales, en tanto ciudad, fueron 

anteriores a la formación de los Estados nacionales.  

																																																								
19 En este sentido, para Zibechi (2008:54,124) se hace fundamental un enfoque que comprenda los movimientos sociales urbanos desde 
una perspectiva de larga duración y desde una mirada que pueda captar los procesos subterráneos e invisibles.  O sea, ser capaces de 
construir el recorrido en los sectores populares en los últimos 50-100 años, y poder hacerlo a manera de rastrear “cuál es su proyecto 
histórico”. Siendo los cortes temporales decisivos al  permitir develar la agenda que subyace debajo y detrás de las acciones visibles, de 
las grandes luchas y las masivas movilizaciones, permitiendo a su vez encadenar varios ciclos de lucha que, en apariencia, no tendrían 
ninguna relación. Deducir el camino que están transitando. 
 
20 El modo de producción organiza —produce su tiempo y su espacio (a la vez que algunas relaciones sociales)—. Es así como se realiza. 
Al respecto es interesante notar la manera en que Lefebvre (2013:59,112) analiza críticamente las implicaciones del socialismo de Estado 
en el espacio. Poniendo en cuestión si realmente el socialismo engendró algún espacio. El autor menciona así que el modo de producción 
socialista no ha tenido aún una existencia concreta. El modo de producción proyecta sobre el terreno esas relaciones, lo que actúa sobre 
ellas. Y una transformación revolucionaria se verifica por su capacidad creativa, generadora de efectos en la vida cotidiana, en el lenguaje 
y en el espacio, aunque su impacto no tenga por qué suceder necesariamente al mismo ritmo y con similar intensidad.  
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Hablamos de ciudades configuradas a partir de cabildos gobernados por élites criollas que 

administraron dichas ciudades que ya eran capitales antes de terminarse el siglo XIX. Esto 

quiere decir que las ciudades latinoamericanas, en su configuración territorial, 

correspondían a “ciudades república” que —una vez se llevara a cabo la materialización del 

proyecto de los Estados nacionales— pasarían a subordinarse a la “república de ciudades”. 

En este tránsito, que implicó la centralización del Estado, las nacientes burguesías, con 

pretensiones nacionales, determinaron el control de las redes territoriales así como su 

proyecto civilizador homogenizante, dando paso así a una configuración distinta del 

espacio, la de un continente de capitales (Mejía P., 2013).  

 

Mejía (2013) llama la atención sobre las implicaciones de la ciudad capital en su 

consolidación como forma de centralidad del Estado, partiendo de un direccionamiento 

identitario, así como de la concentración del dominio. Esta fuerza de la centralidad implicó 

y produjo movimientos de población a nivel preferente; desde aldeas y poblados a núcleos 

urbanos regionales (que mantuvieron sus caudillismos provinciales), y de éstos hacia la 

gran ciudad. En estas formas de producir el espacio urbano, dichos tránsitos, fueron 

determinados por fuerzas centrípetas, a partir de las cuales las burguesías se reacomodaban 

en las ciudades de acuerdo al desarrollo de los nuevos valores modernizantes europeos, y 

por fuerzas centrífugas que, como un imán —de este mundo mayor de relaciones— daban 

pie a la emergencia de una pujante clase media que se consolidaba de la mano de la 

tercerización del sistema productivo.  

 

Estas nociones de progreso dieron lugar a las naciones urbanas en Latinoamérica. Mejía 

(2013) da cuenta, en su análisis, del proceso que implicó la focalización de los valores y 

beneficios de la vida urbana, convertidos en promesa para todos los nacionales, 

independientemente de su lugar de residencia. Lo que llevaría, inevitablemente, a que la 

ciudad no diera abasto en su capacidad receptiva y a convertirla, a mediados del siglo XX, 

en un “problema”. La ciudad ahora, como centro del Estado, podría arrastrar entonces al 

Estado mismo y al capitalismo, en tanto su incontenible fuerza y la poca capacidad de 

control. Por lo tanto, lo urbano cobrará, como problema social, su relevancia.   
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Por otra parte, las «representaciones del espacio» de la ciudad dispuestas desde el 

urbanismo que, como ciencia, pretendía dar cuenta de un proyecto de identidad nacional, en 

sintonía con la modernidad europea, decae frente al triunfo del mercado y la primacía de la 

intercambiabilidad del suelo, en el paulatino tránsito hacia la liberalización del mercado (la 

política neoliberal)21, lo que, en las condiciones previas de las lógicas centralidad-periferia, 

acrecentaría descomunalmente la segregación espacial en la ciudades. 

 

Las ciudades latinoamericanas, van dando paso así a la materialización de estas influencias 

globales de largo alcance22 y complejidad en sus espacios que, reforzadas por el capitalismo 

en su fase más reciente, ponen en evidencia una estrategia en el espacio a gran escala. 

Hablamos, actualmente, de la ciudad como un espacio global y absoluto. Y lo global 

implica uniformidad, un gran proyecto que parte de la intercambiabilidad espacial, fundada 

en lo inmobiliario como centro del capitalismo23. Y pensar el espacio en términos dicha 

intercambiabilidad a gran escala, conlleva a un tipo de cuantificación moral que justifica, 

reglamenta y le da un carácter aún más  “científico” a la segregación24. Se hace necesario 

entonces, desde el punto de vista analítico, develar cuáles son las fuerzas en disputa que la 

generan. En esta trampa de la globalización y su propuesta de homogenización y totalidad, 

es importante, ahora más que nunca, identificar y clarificar los centros.  

																																																								
21 Zibechi (2008:78,83,90) hace notar que este modelo neoliberal en el que se evidencia el tránsito de la sobrevivencia y la resistencia a la 
impugnación de la sociedad hegemónica, supuso una recolonización del continente y un atraque a las formas de vida de sectores 
populares. En el contexto latinoamericano del fin de las dictaduras se hace notar que el movimiento de pobladores no fue vencido por la 
dictadura en el terreno de lucha que los pobladores eligieron, sino en el terreno de la transacción elegido por los que, supuestamente, eran 
sus aliados: los profesionales de clase media y los políticos de centro-izquierda. Una problemática que el Estado condensa realizando 
esfuerzos permanentes para ahogar cualquier expresión autónoma de los pobres, ya sea política, económica o cultural.  Para eso necesita 
cooptar organizaciones o dirigentes sociales para asimilar a los colectivos autónomos, ya que la represión sin más produciría efectos 
contrarios a los buscados. 
 
22 En este caso nos referimos a lo global en términos de su homologación en función del mercado. Lefebvre (2013:131,132) hacía notar 
que estos espacios se convierten en homólogos para poder ser intercambiados, comprados y vendidos, no existiendo entre ellos 
diferencias que las meramente estimables en dinero o en términos cuantificables (volumen, distancia). De esta manera la repetición opera 
por doquier. ¿Puede entonces un espacio tal ser descrito como una «obra»? Inapelablemente se trata de un producto en el sentido más 
estricto: resultado de actos repetitivos.   
 
23 El capitalismo ha tomado posesión del suelo; lo ha movilizado de tal forma que el sector pasa a ser central. La inversión en el sector 
inmobiliario, es decir, en la producción del espacio, comporta una producción superior al capital variable en relación al capital constante. 
Abundan las pequeñas y medianas empresas. La movilización del espacio se vuelve frenética y conduce a la propia autodestrucción de los 
viejos y nuevos edificios (Lefebvre, 2013:369, 370). 
 
24 La intercambiabilidad espacial no tiene lugar sin una cuantificación poderosa que se extiende hacia los contornos del «hábitat» —el 
entorno, los intermedios, los accesos y equipamientos—. Las supuestas particularidades naturales  —los sitios y los mismos cuerpos de 
los usuarios— desaparecen en medio de este proceso de homogenización. La cuantificación aparentemente técnica es financiera en 
realidad y moral en esencia (Lefebvre, 2013:372). 
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Sin embargo, es importante notar que una de las características que se contraponen a la 

tendencia de lo global y lo uniforme en las ciudades latinoamericanas, se debe a la forma 

particular en que su espacio urbano fue producido. Estos movimientos de población —en lo 

relativo a las fuerzas migratorias, en conexión con las coyunturas políticas que llevaron a 

redefinir lo urbano como problema a mediados del siglo XX—  fueron también factores 

determinantes que convertirían a los actores populares del continente en los principales 

productores de espacio urbano. 

 

Luego entonces, frente a este proyecto de construir ciudades globales —en torno a una 

homogenización social y cultural, que avanza velozmente a partir de la lógica de la 

desterritorialización del capital, obligando a movilizar de distintas maneras a poblaciones 

campesinas, pueblos indígenas, así como a sectores populares urbanos—, encontramos  una 

producción del espacio urbano popular caracterizada por una multitud de islas dispuestas en 

medio de ciudades tradicionales. Esta producción de un espacio urbano diferenciado25, en el 

modo de construcción, ocupación y distribución, los ha convertido en sujetos políticos en 

tanto las luchas por la ocupación de dicho espacio y la organización que implicó el hacer de 

éstos lugares habitables26.  

 

Sin embargo, esto no quiere decir que los sectores populares urbanos estén dotados de 

inmunidad frente al poder de la intercambiabilidad inmobiliaria, y que sus espacios no sean 

espacios urbanos en disputa27. El proyecto de la ciudad global consiste, precisamente, en 

reinventar valores inmobiliarios y adaptarlos a unas condiciones de proyección del mercado 

																																																								
25 Desde una postura complementaria, Henri Lefebvre se refiere a un espacio como producto de las luchas sociales.  Y Raúl Zibechi 
(2008:37,63) le añade, para el contexto de las urbes populares latinoamericanas, la creación, desde abajo, con la capacidad de sujetos 
políticos de construir sus propios espacios y los convertirlos en territorios. Y quienes además, durante la década de 1970, en el continente, 
fueron los principales creadores de espacio urbano.  
 
26 El territorio es el espacio en el que se construye colectivamente una nueva organización social, donde los nuevos sujetos se instituyen, 
instituyendo su espacio, apropiándoselo material y simbólicamente. Siendo el control de estos territorios lo que ha permitido a los 
sectores populares urbanos resistir, seguir siendo, mantenerse vivos ante unos poderes que buscan su desaparición, ya sea por vías de 
desfigurar sus diferencias, por la cooptación o neutralización de sus iniciativas (Zibechi, 2008:77,78,203).  
 
27 Para entender las implicaciones locales de la intercambiabilidad espacial es necesario pensarla en términos de su impacto a nivel 
global. Lefebvre hacía notar que el uso del espacio (en este caso entendido a partir del mercado y el consumo) tiene siempre un carácter 
local. Si el intercambio ocupa el espacio mundial (circuitos y redes) el consumo se realiza en un lugar. Se trata de un espacio homogéneo 
y sin embargo fragmentado (Lefebvre, 2013:375). 
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(gentrificación)28. Lo que implica, y persigue, la continua desterritorialización de grupos 

sociales ubicados en los márgenes del centro, convirtiendo dichos márgenes en centros, 

nuevamente, desde el mercado.  

 

De la misma manera, hay que tener en cuenta que las implicaciones del mercado son 

necesariamente políticas o pasan por ellas. El avance de la intercambiabilidad inmobiliaria 

en las ciudades también deja notar la primacía del mercado frente al Estado, y por lo tanto 

la reducción de las garantías ciudadanas en la formulación y el cumplimiento de las 

políticas públicas. Los sectores populares, para constituirse como tales en la ciudad, se 

enfrentaron en su momento, desde sus luchas, con actores concretos. Su contestación 

política se dirigió principalmente a dictaduras y gobiernos de derecha, y su reivindicación 

contaba con el acompañamiento de las fuerzas y partidos de izquierda29. Sin embargo, la 

descentralización política, que iba diluyendo cada vez más las nociones del poder centro-

periferia —creando el espejismo de ser partícipes o estar cada vez más cerca de dicho 

centro (la ilusión de la participación) 30—  llevó a que el actor de su contestación política se 

difuminara, así como su fuerza de respaldo (ahora convertida en centro-izquierda). 

 

Las prácticas clientelares, que han sido predominantes en los sectores populares urbanos 

desde su conformación —en tanto su potencial como masa electoral— y que operaron en su 

momento de manera instrumental y concreta para la obtención de ciertos fines como la 

conectividad con la ciudad; en términos de consecución de redes y servicios públicos31, se 

																																																								
28 Uno de los clásicos ejemplos que ilustran la intervención económica en el espacio es el de las ciudades antiguas, esto es, de los centros 
históricos. Hablar de centro histórico y de lo inmobiliario exige referirse, en palabras de Lefebvre (2013), a la escasez del espacio. Una 
escasez «programada» que, una vez, saturados otros ámbitos como las periferias de bloques de viviendas o chalés adosados, emerge en el 
espacio central construido, buscando el encarecimiento de parcelas determinadas consideradas únicas, exclusivas (Martínez, 2013:17). 
 
29 Al respecto Zibechi (2008:88) hacía notar cómo en el 50 aniversario de la toma de La Victoria (barrio de Santiago de Chile), celebrado 
en el centro cultural José Mariqueo, en el año 2007, le impresionaría la frase de uno de sus organizadores: “nuestro problema empezó con 
la democracia”.  No se trataba de una afirmación de carácter ideológico, sino de sentido común, que el resto de los presentes, unas treinta 
personas, en los que predominaban mujeres y jóvenes, la compartían sin mayor trascendencia.  
 
30 Puede decirse que se trata de un aparente «pluralismo» que persiste, pero sin gran relevancia en tanto que no deja notar el conflicto 
abierto entre los poderes, es decir, entre los grupos, las clases, y las fracciones de clase, que se afirman defensiva u ofensivamente.  A 
diferencia de los conflictos entre poderes locales y los poderes centrales, que donde quiera que sucedan, tendrán mayor interés e 
importancia. Para Lefebvre (2013:410) tales conflictos permiten, ocasionalmente que algo diferente franquee el umbral de lo prohibido.  
 
31 En Bogotá, entre 1958 y 1974 —periodo enmarcado en el Frente Nacional— se llevan a cabo una serie de las luchas urbano-populares. 
Estas luchas están aquí representadas en las preocupaciones de los recién llegados por la consecución de un terreno, el acceso al suelo 
urbano, por vías legales o ilegales, y la posterior construcción de sus viviendas.  Frente a este tipo de requerimientos los sujetos urbano-
populares se asociarían y organizarían –siendo predominantes, en las primeras décadas, las Juntas de Acción Comunal– con miras a 
obtener unas condiciones mínimas, en términos del equipamento urbano, para habitar en la ciudad (Torres, 1993).   
 



	 33	

hacen cada vez más predominantes. Aunque los beneficios de dicha lógica de 

intercambiabilidad de favores se ve ahora sólo direccionada hacia pequeños segmentos y 

con contraprestaciones cada vez menos visibles. Son en definitiva formas de representación 

fallidas y que se han asumido, desde el dictamen de la experiencia32, como una forma en 

que el Estado, y el diseño de sus formas de representación y mecanismos de participación, 

están cada vez más lejano y dista de lo que estos sectores requerirían respecto a su 

integración con la ciudad y las garantías que dicha integración requiere.  

 

Este desvanecimiento de las fuerzas y garantías hacia la sociedad y con el espacio ha 

tenido, a su vez, implicaciones en el tipo de economía popular, dejándola cada 

progresivamente al margen del sistema económico dominante. Los sectores populares 

urbanos se han visto obligados a reinventar un tipo de diversificación que parte de la 

informalidad (economía contestataria), en la que se verifica el paso de las anteriores formas 

de sindicalización a los nuevos oficios y su precarización33. 

 

Además, la homogenización social y cultural, que proyecta la estrategia de la ciudad 

global34, va dejando a su paso la decadencia de la clase obrera industrial, sumando la de las 

capas medias, haciendo cada vez más visibles y notables las ascendentes barriadas pobres35. 

Frente a esta coyuntura, el Estado aún ejerce control y formas de disciplinamiento que 

garantizan, a buen término, el avance del mercado y las implicaciones de la 

desterritorialización. Sin embargo, aquellas formas de control político hacia estas 

																																																								
32 Aunque mucho se ha dicho sobre la cooptación y ruptura de los procesos organizativos desde prácticas clientelares, Zibechi(2008:62) 
propone entenderlos como «relaciones instrumentales» que indican que los pobladores no buscan estar representados por estas 
instituciones estatales, ya que se trata en realidad de dos mundos diferentes y opuestos, en las que cada uno no espera mucho del otro sino 
apenas obtener alguna ventaja o beneficio.  
 
33 En términos de dicha precarización los nuevos oficios pueden entenderse, desde la resistencia, como el paso a un tipo de “economías 
contestatarias”, que desde el enfoque puramente hegemónico se abordan como ‘informales’(Zibechi, 2008:125,126,129). 
 
34 Es interesante notar que frente al avance de la “ciudad global” las urbes populares dejan ver su potencial. Angela Giglia (2012:147) 
anotaba que quienes pensaban asistir a la desaparición de lo local, han encontrado que éste no se deja tan fácilmente homologar por los 
fenómenos globales. Al revés. Tiende a regenerarse, regenerando su especificidad, y posee inclusive cierta capacidad para superar sus 
propios límites e imponerse a nivel global.  
 
35 Se trata de una la lógica de territorialización del capital, que se enfoca en el uso intensivo del suelo mediante la construcción de 
grandes torres y enormes superficies comerciales; la creación de espacios iguales a sí mismos, del tipo de los “no lugares”, que provocan 
una profunda homogenización social y cultural, la cual pasa por expulsar a los pobres y los diferentes, y una dramática disminución de  
los intercambios e interacciones sociales (Zibechi, 2008:15,244,249). 
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poblaciones, que van quedando cada vez más fuera del alcance de los Estados, también se 

han hecho menos precisas en su direccionamiento36.  

 

Podría decirse que, si bien nos enfrentamos con el imparable avance del mercado en la 

reconfiguración espacial de las ciudades, esta forma de segregación espacial, y lo que 

deviene en sus grupos sociales, también se escapa a las formas del control absoluto como 

un total avasallamiento.  En este sentido, las formas en que los sectores populares resisten, 

está ligada a su manera previa y distinta de haber «producido» su propio espacio urbano. 

Por la misma vía, dichos espacios en los que la «construcción del espacio urbano» gozó de 

autonomía, «lo urbano» ha tenido una relación más orgánica con las maneras de habitar37.  

 

Sin olvidar todo lo que implica estar al margen, las formas de reinvención de la economía 

se han presentado también como maneras concretas de subsistir en medio del panorama 

llamado “informal”, definido desde la economía formal que, con sus modelos, no da 

respuesta a las necesidades concretas de estos grupos sociales. Y en cuanto a lo político, y 

sus modelos de representación, se materializan en escenarios, mecanismos y fines 

incompatibles, y bajo unas lógicas que es necesario entender y evidenciar38.  

 

Es entonces esta primacía de «lo urbano», que escapa al control hegemónico o se integra 

con éste de maneras diversas e inesperadas, lo que prima finalmente en el contexto de 

nuestras ciudades. Y si bien el avance del mercado pueda considerarse imparable —

desplazando, desterritorializando, y mutando—,  las maneras en que los sectores populares 

urbanos resisten frente a este embate, también están aún por analizarse.  

																																																								
36 Además de la planificación de la ciudad como dispositivo de intervención social por el que la sociedad trataría de regularse en el 
espacio (Martínez, 2008:23), se presentan nuevas formas de control y disciplinamiento: a través de subsidios y un conocimiento más fino 
de esas realidades. Es por esto que los estrategas de la geopolítica ven con claridad un tipo de guerra diferente, en el que la superioridad 
militar no juega un papel decisivo. Desde este punto de vista, los planes sociales y la militarización de las periferias pobres son dos caras 
de la misma política ya que buscan controlar a las poblaciones que están fuera del alcance de los Estados (Zibechi, 2008:21,22). 
 
37 Al respecto, trayendo a colación este predominio de lo urbano, Lefebvre (2013:41) muestra que la exploración de las situaciones 
cotidianas supone una praxis a escala global de la sociedad,  que forma parte de la revolución cultural, y sitúa en la propia cotidianidad la 
posibilidad misma de la emancipación. 
 
38¿Cuál es entonces el estatus político del espacio? Lefebvre (2013:445) hacía notar que el espacio empieza a mostrar un carácter político 
cuando exige su despolitización. El espacio politizado destruye sus condiciones políticas pues la gestión y la apropiación de dicho 
espacio contrarían al Estado y a los partidos políticos. Ellas requieren otras formas de gestión (lo que el autor llamaba «autogestión» de 
las unidades territoriales, ciudades y comunidades urbanas, distritos, regiones, etc.) De esta manera, el espacio puede agravar el conflicto 
inherente a lo político y al Estado como tal. Introduce con más fuerza la anti-política en la política, es decir, promueve la crítica política 
que tiende hacia la destrucción del momento político. 
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Por lo tanto, se hace necesario entender que, así como se ha difuminado el centro en 

función de una estrategia de segregación espacial sin límites, la periferia también se ha 

tornado en ese carácter difuso, cada vez más fuera de control y de lo previsible. Los 

sectores populares tienen un poder, el poder de habitar su propio espacio, los lugares 

apropiados desde la resistencia.  

 

Se trata de una producción de lugares en la ciudad, que configuran una manera particular de 

producir la ciudad,  en los que se evidencian aprehensiones particulares con el espacio 

dadas a partir de experiencias y elecciones que parten de la precariedad. Esta producción de 

lugares ha servido de pausa y punto de referencia, a lo largo de esta experiencia, como 

centros para organizar mundo propios.  Les ha permitido a estos sectores  generar una 

imagen del pasado en sus luchas por la ocupación, acondicionamiento y apropiación. Puede 

decirse que éstas luchas han estado operado como centro, origen y comienzo. Se trata de 

sectores urbano populares que han configurado una identidad asociada a la habitabilidad de 

estos espacios, convertidos en lugares memorables. 

 

Hacia una teoría del espacio urbano-popular 

 

Las posibilidades analíticas y los esfuerzos por entender la ciudad y lo urbano han sido 

numerosas y diversas. Sin embargo, varios autores, desde distintas disciplinas, han 

coincidido en anotar que se han tratado de esfuerzos aislados, en tanto que han obedecido a 

las lógicas de las ciencias especializadas. Lefebvre (2013) hacía constantes llamados 

haciendo notar que las áreas del conocimiento especializado se han dedicado a separar y 

subdividir el espacio social y mental39.  

 

Por otra parte, ha sido predominante el tipo de estudios que —si bien vuelcan su atención 

hacia investigaciones «sobre el terreno», precisos y determinados— dejan de lado que al 

abordar el espacio (el espacio de la ciudad) están tratando con una globalidad. Separan lo 

																																																								
39 Y más precisamente su crítica iba a que estas áreas del conocimiento especializado, así como aislado, se mostraba en correspondencia 
con su forma  imperialista (Lefebvre, 2013:158). 
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que está involucrado, desunen lo que está «articulado». Esto es, aceptan y ratifican la 

fragmentación. Lo que conduce a prácticas excesivas de desconcentración,  de 

descentralización que dislocan las redes, los vínculos y las relaciones en el espacio —en el 

espacio social mismo— haciendo desaparecer la producción. Por ende, se termina 

eludiendo muchas cuestiones pedagógicas, lógicas y políticas (Lefebvre, 2013:59,158). 

 

Sin embargo, no se trata de desechar lo que han representado estos esfuerzos y 

aproximaciones en vía de sus propuestas en torno a la ciudad y lo urbano. Son esfuerzos 

que, en las actuales circunstancias se hace necesario revisar, retomar e integrar. Es 

importante notar al respecto cómo las ciencias sociales, por ejemplo, volcaron su atención 

hacia el estudio del fenómeno desde la etnografía urbana, siendo notable protagonista de 

esta tendencia en su momento, en la segunda mitad del siglo XX, la Escuela Chicago; así 

como la etnología francesa; los estudios sobre culturas subalternas por parte de la 

antropología italiana y los procesos de urbanización en el centro de África llevados a cabo 

por la Escuela de Manchester; todos estos aportes direccionados a identificar parámetros 

contextuales del sistema social de la ciudad para fines sociológicos y antropológicos40.  

 

Puede decirse que, en este mapeo, los análisis que marcaron la tendencia en el estudio de la 

ciudad latinoamericana estuvieron notablemente influenciados por la Escuela de Chicago41. 

De allí se hace destacable la preocupación por la confluencia de las estructuras social y 

espacial, dando paso al surgimiento de la ecología urbana, y por tanto su derivación del 

componente urbano para la antropología y la sociología. Su mayor aportación fueron las 

ricas y detalladas etnografías urbanas, aunque no ahondaran lo suficiente en su relación con 

el espacio.  

 

																																																								
40 En lo que Feixa (1993:15) denominara la génesis de la antropología urbana, como tradición analítica. 
 
41 Alfonso Torres (2002), hace notar que la influencia de la Escuela de Chicago trascendió los marcos sociológicos para influir en la 
definición de las políticas públicas y programas de intervención con poblaciones populares, en el contexto de los programas desarrollistas 
que se impusieron en América Latina desde los años 50 del siglo XX. Y mostrando la vigencia al momento de emplear las expresiones 
“comunidad”, “integración comunitaria”, “desarrollo comunitario” y participación comunitaria” para referirse a poblaciones ubicadas en 
un mismo territorio (aldeas, barrios, localidades). 
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Sin embargo, la implicación del concepto de ecología urbana42 devendría posteriormente 

en un determinismo ecológico, en el que lo urbano estaría planteado en términos de la 

dicotomía desviación/integración. De esta manera lo urbano se patologizó, conllevando a 

definir lo marginal y la marginalidad del espacio, extendido a los grupos sociales y sus 

relaciones. 

 

Este determinismo ecológico fue recogido posteriormente por Oscar Lewis y su propuesta 

de una cultura de la pobreza43, analizando patrones característicos y persistentes en las 

carencias económicas y de educación de familias que pasaban por el tránsito de lo rural a lo 

urbano. Y aunque caída en desuso años después, el aporte de Lewis estuvo en la definición 

de familias y vecindades como unidades de análisis. Por un lado, se tomaba el apiñamiento 

y la relación espacial que implicaban las vecindades como condiciones propicias para 

fomentar el sentido de comunidad, y por otro, se veía la importancia de estos espacios 

como amortiguadores de la transición para el recién llegado a la urbe.  

 

Sin embargo, este tipo de análisis, que daba cuenta de relaciones de integración con lo 

urbano a partir de dinámicas específicas de las vecindades, no sería suficiente para explicar 

la creciente dinámica de autoconstrucción de vivienda, que se convertiría en uno de los 

patrones característicos de la producción de espacio urbano en América Latina44 . La 

vecindad cobra vigencia y protagonismo, ahora en términos de las relaciones que se dan en 

																																																								
42 Al respecto de este desarrollo, Hataya (2010), analizando los cambios en los enfoques académicos e implicaciones de política para la 
pobreza urbana y la vivienda, referencia autores como Whirt (1938) y Park, Burgess y McKenzzie (1967), quienes analizaron la 
estructura de la ciudad moderna desde el punto de vista del determinismo ecológico.  Ambos autores trataron de explicar la estructura del 
sistema urbano y el desarrollo de las zonas residenciales describiendo los modos de la vida.  En donde los problemas de la ciudad –
crimen, pobreza, desnutrición, barrios marginales, etc.- se veían como síntomas de una “patología urbana”.  
 
43 La teorización que entono a la cultura de la pobreza desarrollada Oscar Lewis continúa, en cierta medida, con el  campo de la patología 
urbana, situando sus centros de estudio en Ciudad de México, Puerto Rico y Nueva York (Lewis, 1968, 1982, 2010). Estas observaciones 
etnográficas sobre la vida familiar tuvieron gran impacto sobre el método antropológico, y sobre el estudio de la pobreza urbana. 
Distinguiendo así los rasgos psicológicos e ideológicos presentes en dicha cultura volviendo a terminologías propias de la ecología 
urbana patologizante: “los que viven dentro de una cultura de la pobreza tienen un fuerte sentido de marginalidad, de abandono, de 
dependencia, de no pertenecer a nada” (1968:17). 
 
44 Hataya (2010:85) muestra cómo, a diferencia de las familias de Lewis, que vivían principalmente en barrios marginales del centro, las 
familias que vivían en asentamientos de autoconstrucción parecían ser muy diferentes.  Autores como Lloyd (1979), Eckstein (1977), 
Cornelius (1975), Ward (1982) contribuyeron en cierta medida a propiciar que el concepto de “cultura de la pobreza” cayera  en 
desprestigio. muchos autores mostraron que los supuestos barrios marginales periféricos daban a los pobres la oportunidad de mejorar su 
nivel de vida. (Ward, 1976; Matos, 1968; Riofrío, 1978). En su lucha para obtener tierra, construir sus propias viviendas y encontrar 
empleo y su utilización activa de las redes sociales para sostenerse así mismas, mostraban que estas personas eran todo menos 
marginales. 
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torno al trabajo colectivo, dando pie al tratamiento de los esfuerzos y luchas comunitarias 

como un asunto político, así como la determinante relación con el Estado45. 

 

Tuan (2008:45) llamaba la atención sobre las pocas investigaciones etnográficas sobre la 

actividad de construcción como un proceso de decisión, comunicación y aprendizaje.  Al 

contrario, chozas y villas son descritas como aparecidas simplemente, como crecimientos 

naturales, sin ayuda de una mente pensante. Y tales retratos no pueden ser más que 

engañosos. Durante la vida de cualquier persona aparece la oportunidad de elección y se 

deben tomar decisiones. En este caso, decisiones que parten de la resolución de un asunto 

vital, como lo es la consecución de vivienda. El autor nota que tanto material y forma 

exigen una previa selección. El medio ambiente nunca es estático y uniforme. Los 

materiales disponibles para el constructor humano varían, aunque poco, de acuerdo al 

tiempo y lugar, forzándolo a pensar, innovar y adaptar. En esta vía, se hace necesario por 

tanto entender entonces la emergencia de los sectores populares urbanos como fruto de 

dicha aprehensión del espacio.  

 

La construcción desde la precariedad, también deja ver, como rasgo distintivo, su carácter 

de transformación constante. Como lo hacía notar Tuan(2008:45), al referirse al tipo de 

sociedades campesinas —origen primario de las personas que conformarían los 

asentamientos urbano populares— en las que el esfuerzo individual, de construir cada quien 

su propia casa, se combinaba con el esfuerzo colectivo,  en la construcción de los lugares 

públicos, que devendrían en semi-públicos o semi-privados. Es un tipo de esfuerzo que 

genera conocimiento, que se estimula y tiende a ser repetido.  

 

Se hace entonces cada vez más necesaria una conexión de los abordajes etnográficos que se 

conecten de una forma clara y concreta su relación con el espacio. En este caso, un abordaje 

																																																								
45 Será una tendencia durante los años sesenta y setenta, y a veces hasta los ochenta, en algunas ciudades latinoamericanas, que  los 
pobres urbanos a menudo organizaran protestas contra las políticas gubernamentales y reclamaran la satisfacción de sus necesidades.  
Algunos estudiosos consideraron que estas luchas comunitarias eran un indicador del potencial de la población  para mejorar su propia 
vida.  Arango (1981, 1986), Buenaventura (1984) y Torres (1993), por ejemplo, estudiaron la resistencia de la población contra el 
desalojo o sus esfuerzos para conseguir vivienda mediante ocupación colectiva de terrenos en las ciudades colombianas. Los trabajos de 
Gilbert y Ward (1985) fueron ejemplos del enfoque holístico de los asentamientos irregulares, reconociendo el mérito de la participación 
comunitaria como medio alternativo para que los habitantes pudieran satisfacer sus necesidades básicas. Los autores hicieron una notable 
contribución estudiando estos temas de manera integral y mostrando cómo se debían entender los problemas de los pobres urbanos y las 
políticas urbanas (en particular, la política de vivienda) en el contexto macroeconómico de cada país (Hataya,2010:93,94). 
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antropológico que se sitúe en el espacio de la ciudad y lo urbano, en el contexto 

latinoamericano y sus particularidades.  Al respecto se destaca el llamado que hace Ulf 

Hannerz, con miras a una antropología que ahonde en la relación de los grupos con los 

espacios. En el desarrollo de la antropología urbana se discutió acerca de si ésta trataba de 

una antropología de la ciudad o sólo en la ciudad.  Para el autor sólo se trata de 

antropología de, en sentido estricto, cuando prestan cierta atención al hecho de que se 

ocupan de entidades que son partes integradas de un sistema social urbano diferenciado; 

cuando no son “ciegas a la coincidencia y la conexión” —como dijo un crítico de los 

primeros estudios de Chicago— sino que contribuyen a una comprensión de los modos en 

que este sistema se segmenta y cohesiona (1986:278). De esta manera, la antropología 

urbana, debe ser capaz de situar el análisis de las ciudades y de sus barrios en procesos más 

amplios y globales46.  

 

Es decir, en la medida en que la vida urbana tiene lugar, en gran parte, en seno de pequeños 

universos —familia, barrio, empresa, secta, pandilla, etc.— y que es necesario estudiar 

minuciosamente desde estas esferas,   además  se debe tener en cuenta su apertura a otras 

zonas de la vida urbana, por lo menos hasta que nos haya dado una certeza de que se han 

convertido en mundos cerrados de alguna manera (Hannerz, 1986:291). 

Si tomamos uno de estos universos (un barrio por ejemplo) esto quiere decir que partimos 

del hecho de entenderlo a partir de dos maneras. Por una parte, el barrio definido como una 

división territorial impuesta por organismos gubernamentales que da cuenta de la relación 

de la comunidad con los gobiernos locales («representaciones del espacio»).  Y que ha 

supuesto una manera  de entenderlo en el amplio sentido de “comunidad”47, en el que se 

																																																								
46  Es importante notar al respecto que la relación con un tipo de vecindario y el sentirse o no parte de él, sólo es posible dentro de un 
marco de referencia en el cual se encuentran situados éste y otros vecindarios posibles, en el cual se establece una relación entre 
diferentes localidades no necesariamente situadas en el espacio próximo. O como lo expusiera Doreen Massey (2005), en tanto que el 
sentido global de lo local es la manera como las consecuencias de la globalización entran en nuestras vidas locales y cotidianas;  y cómo 
lo que acontece en ciertos espacios locales alcanza a tener repercusiones globales (Giglia,2012b:144,145). A su vez, esta autora, 
retomando conceptos propuestos por Appadurai y Savage, propone repensar las condiciones de posibilidad de la etnografía de la 
localidad en conexión con los paisajes y los imaginarios distantes que constituyen el nuevo escenario de la espacialidad urbana 
contemporánea. Lo local aparece como el espacio de prácticas repetitivas cotidianas que ofrecen un horizonte de relativa seguridad dentro 
de una experiencia urbana dominada por el riesgo y el imprevisto. Al mismo tiempo la construcción de sentido de pertenencia a este 
ámbito tiene que ser repensada en relación con el escenario global y con paisajes más amplios que son cada vez más importantes en la 
manera como los sujetos construyen y dan valor a su ubicación socioespacial (Giglia y Signorelli, 2012:13). 
 
 
47 Hataya (2010:50-51) llamaba la atención sobre el hecho de que en los países en desarrollo, el desarrollo comunitario se convirtió no 
sólo en una estrategia clave para combatir la pobreza sino también en un medio para controlar a las comunidades. Y dicho concepto de 
«comunidad» que se adoptó en los programas de desarrollo comunitario fue creado por entidades extranjeras, sin considerar las 
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homogeniza a ciertas poblaciones bajo criterios y políticas de regulación y control, y en las 

que se tiende al desconocimiento de las necesidades reales, que siempre tenderán a ser 

diversas.  Y otra de las maneras de entender al barrio es a partir de la relación de la 

comunidad con su contexto espacial y territorial («espacios de representación»). Esto quiere 

decir, la naturaleza de un escenario físico en el que los grupos comparten un ethos común, y 

que determina, a la vez, condiciones de habitabilidad y bienestar.   

 

Como una de las categorías de dominio de lo urbano, en la posibilidad de compartir este 

ethos común, Hannerz (1986:278) ha dado relevancia a las relaciones de vecindad. En este 

tipo de estudios, que no han sido escasos, pueden incluirse diversos temas acerca de los 

suburbios; estudios acerca de la ciudad interior y todo lo escrito sobre los asentamientos 

ilegales en el Tercer Mundo. Sin embargo, una de las preguntas orientadoras para la 

antropología urbana tendría que ver con plantear ¿cómo es una casa o una ciudad donde se 

está bien? 

 

Si se ponen entonces en juego estas dos posibilidades en tensión (el barrio en sus 

representaciones del espacio y sus espacios de representación), podrían notarse las maneras 

en que este tipo de espacio urbano está implicado internamente, siempre en relación con los 

actores que hacen posible su articulación con el mundo exterior.  En este sentido, cabe 

preguntarse por las concepciones de lo público y lo privado que pueden trascender en la 

configuración de las relaciones de vecindad. La manera en que la canalización de 

información personal entre los vecinos y otros roles y relaciones puede afectar dicho 

relacionamiento. Presentándose un problema especial: el control del flujo de información 

entre los dominios domésticos y de vecindad.   

 

Y sobre todo, no debemos olvidar que la sociedad urbana no la conforman comunidades 

homogéneas y territorializadas, por lo que se propone una antropología de lo urbano 

centrada en los espacios públicos, caracterizados por sus componentes inestables, 

dispersiones, intermitencias y solapamientos de identidades. Espacios rigurosamente  

																																																																																																																																																																									
iniciativas y prácticas locales ni los intereses heterogéneos de los miembros de la comunidad.  Se pensaba que el barrio era “la 
comunidad”, ya fuera que los habitantes compartieran o no valores comunes. 
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vigilados por todos los poderes, por ser el locus predilecto de las emancipaciones y las 

estampidas (Homobono J., 2000). 

 

Pero más allá de los espacios públicos o privados, Torres (2002:10) ha propuesto entender 

las formas en que los barrios populares se han configurado, concibiéndolos, en tanto su 

potencial político y democrático, desde la producción de un «espacio comunitario». Esto es,  

la diversidad de espacios desde donde se teje la sociabilidad básica; las relaciones cara a 

cara, de proximidad, de solidaridad y reciprocidad no utilitaria presentes en los territorios 

comúnmente construidos. Esto quiere decir que este tipo de experiencias y relaciones 

cotidianas en torno a un mismo espacio, generan las identidades comunitarias. Dinámicas 

que posibilitan la identidad y fortaleza en los sectores subordinados y excluidos. Por lo 

tanto, lo comunitario no sería un agregado de individuos o grupos sino un espacio de 

reconocimiento común.  

 

En sentido más amplio, un movimiento social urbano popular sería entendido como 

“comunidad de comunidades” que luchan en torno a unos objetivos comunes y con 

capacidad de transformar las estructuras sociales. Una democracia en sentido comunitario 

puede ser entendida como "ese espacio de lo público donde surgen todas nuestras creencias 

sobre lo posible, pero además donde también estas puedan ser reconocidas por todos los 

actores individuales y sociales" (Zemelman 1995: 29).  

 

Estudiar los sectores populares urbanos implicará entonces retomar la muy necesaria 

preocupación por la espacialización de la teoría48, sin excluir la temporalidad.  Recogiendo 

los esfuerzos de autores 49  que han transitado entre disciplinas como la sociología, la 

geografía, la antropología o la filosofía. Quienes han puesto el acento, tanto como la 

consideración, del espacio como un producto social (y político) o lo urbano como un 

fenómeno global (Martínez, 2013:28).  

																																																								
48 Dicha espacialización de la teoría, conocida como el “giro espacial interdisciplinario”,  dado hacia finales de la década de 1990, supuso 
un cambio en el abordaje de la teoría social en los últimos dos siglos. Los académicos, en particular, han comenzado a interpretar la 
espacialidad de la vida humana del mismo modo en que han interpretado tradicionalmente la historia y la sociedad, o la historicidad y la 
sociabilidad de la vida humana (Soja,2008:35).   
	
49 En este caso Martínez se refiere a David Harvey, Fredric Jameson, Doren Massey o Edward Soja, quienes han dado continuidad al 
pensamiento de Henri Lefebvre.  
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Por otra parte, también es importante tomar conciencia sobre las dificultades a las que se 

han enfrentado la ciencias sociales en la comprensión de la ciudad y lo urbano en América 

Latina. Que, según lo expone Mejía (2013), se han presentado por no partir del análisis de 

las causas históricas y estructurales de los fenómenos.  Algunas de estas tendencias han 

estado enfocadas, por ejemplo, en estudiar el crecimiento de la ciudad en términos del 

desarrollo urbano; visto éste como una perversión del urbanismo europeo. Así como 

estudios centrados en la demografía y la industrialización como pilares; en los que se 

imputaban todos los problemas del continente a la dependencia. El autor menciona que 

fueron propuestas enmarcadas desde el pensamiento arquitectónico, la política de la ciudad, 

y la ciudad sólo como escenario. Un urbanita sin referencia a la ciudad.  

 

El espacio (su concepto y teoría) será entonces planteado como la posibilidad de articular la 

ciudad y lo urbano en su diversidad, buscando centrar el interés en una propuesta holística 

que permita analizar aspectos como la calidad e intensidad de la experiencia humana en 

entornos físicos y en condiciones diferentes50. En este sentido, poder apreciar cómo la gente 

responde a sus entonos urbanos (Tuan, 2007:335). 

 

Estos «espacios de representación» que, como hemos visto, son más vividos que 

concebidos, no se someten jamás a las reglas de la coherencia, ni tampoco a las de la 

cohesión. Y han sido los etnólogos, antropólogos y psicoanalistas, los que se han dedicado 

a estudiarlos. Sin embargo,  han olvidando, a menudo, confrontarlos con las 

«representaciones del espacio» con que coexisten, concuerdan o interfieren; aún más, 

desatienden a la práctica social (Lefebvre, 2013:100). 

 

La triada del espacio en el espacio urbano popular 

 

																																																								
50 Al respecto Tuan (2007:333) se refería a la necesidad de una propuesta equivalente a la que William James (1902) hiciera en su 
momento para estudiar las Variedades de la experiencia religiosa (James diferenciaba la religión desde el punto de vista institucional —
que se refiere más bien a los grupos religiosos y su organización— de la religión considerada como práctica personal. El aspecto que más 
le interesaba era el individuo viviendo experiencias místicas apropiadas de maneras diversas). En este sentido Tuan propone se estudie 
“Las variedades de la experiencia del entorno”, los sentimientos verdaderos que la gente alberga con respecto a la naturaleza de su 
espacio.  
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Frente a las especializaciones científicas entonces, se presenta la exigencia de recuperar un 

lenguaje común a la práctica y la teoría, así como a los diferentes actores implicados 

(ciudadanos, políticos, arquitectos, urbanistas, científicos, etc.). Una propuesta que ha 

recogido Henri Lefebvre, desde «La producción del espacio» como un paso necesario e 

inmediato en la reivindicación de lo que el autor ha denominado una teoría unitaria51 

(Martínez, 2013:14). 

 

No siendo la sociedad a-espacial, no tiene sentido prescindir de esta dimensión en la 

interpretación de la génesis, modulación y desarrollo de lo social. Lefebvre ha incorporado 

lo espacial en la dinámica de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. «La 

producción del espacio» es un concepto que opera o funciona haciendo notar los procesos 

sociales de los que no puede separarse, en tanto que surge de ellos (2013:14,69,124). 

 

El avance de la teoría unitaria busca así superar las relaciones analíticas dicotómicas que se 

presentan como el «paso lógico» que lleva: de la confusión a la clarificación, de la 

oscuridad a la transparencia, y que eluden cualquier tipo de contradicciones, resistencia y 

conflictos. De este modo el autor elabora una triada conceptual compuesta por: «los 

espacios de representación», «las representaciones del espacio» y «la práctica espacial». A 

cada una de estas dimensiones le corresponde, respectivamente un tipo de espacio: 

percibido, concebido y vivido (Lefebvre, 2013:16,48). 

 

En este sentido, Amalia Signorelli (2012:190,198) llamaba la atención sobre las 

posibilidades de un estudio en el que se abarquen modalidades de relaciones entre sujetos y 

lugares. En los que se tenga en cuenta, por una parte, los procesos de «asignación» 

(representaciones del espacio – lo concebido) de los sujetos a los lugares; así como la 

«apropiación» (espacios de representación- lo vivido) de los lugares por los sujetos; y el 

«empaisamiento» (práctica espacial - lo percibido) de los lugares por obra de los sujetos. Se 

trata de un instrumento analítico que comprende estas tres estructuras de relaciones entre 

																																																								
51	Frente a esta tendencia reduccionista, el propósito central de Lefebvre ha sido el de buscar una teoría unitaria del espacio que articule 
lo físico, lo mental y lo social. Considera que, de esta manera, se podrá analizar el espacio real, aquel de las prácticas sociales, y no 
quedarse en el espacio ideal de las categorías mentales. Por ello, se requiere pasar de una teoría de los productos a una teoría de la 
producción del espacio. En este sentido, Lefebvre pone en tela de juicio el análisis tecnocrático del espacio que se centra en los productos 
(infraestructuras, construcciones, etc.) o en las configuraciones físicas (los usos del suelo, por ejemplo) y no presta atención a los 
procesos sociales que los generan y les atribuyen sentido (Hiernaux, 2005:15).	
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sujetos y lugares así como sus modalidades de relación. A partir de esta indagación es 

posible reconstruir los mapas mentales de los sujetos, o el sistema cultural de los lugares, 

con base en el cual los sujetos localizan sus vidas.  

 

Las representaciones del espacio: lo concebido 

 

Partimos entonces de este primer nivel de la triada conceptual en el que es el conocimiento 

el que organiza el espacio e impone reglas, códigos y signos en la producción de un 

espacio. Es éste el espacio de los científicos, planificadores, urbanistas; un espacio 

conceptualizado que domina en la sociedad. Es un espacio construido que, para Lefebvre 

(2013), comprende la ideología, el poder y el conocimiento, íntimamente ligado a las 

relaciones de producción, y por tanto un espacio en el que puede evidenciarse el sentido 

global de lo local. En este espacio de los signos, de los códigos de ordenación, 

fragmentación y restricción encontramos —como parte de los procesos de asignación 

espacial— determinantes no electivos que surgen de coyunturas históricas para 

determinados grupos sociales.  Hablaríamos particularmente, en este caso, de sectores 

populares urbanos que han tenido la capacidad de habitar espacios autoconstruidos -

llevados a esta circunstancia por la necesidad de integrarse a la ciudad al margen de la 

planeación urbana hegemónica- estos procesos de asignación remiten necesariamente a una 

condición de poder y de desventaja frente a ese poder: lo popular no se elige ser.   

 

Sin embargo, ha sido condición de sus luchas por el reconocimiento y de su integración al 

tejido urbano, que estos sectores busquen reafirmarse desde una construcción identitaria, 

negociando constantemente con la institucionalidad esta inclusión que les supone unos 

derechos como sujetos urbanos concretos que habitan en un territorio. Se trata finalmente 

de un proceso de negociación constante en el que tanto procesos organizativos como 

medidas político-administrativas se encuentran o des-encuentran y en donde los resultados 

pueden tomar caminos no esperados y complejos en su entramado y que requiere de un 

tratamiento y análisis detallado frente a su funcionamiento.  
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Los espacios de representación: lo vivido 

 

En el espacio dominado, la imaginación busca la transformación. Es así como se hacen 

posibles los «espacios de representación», como interpretaciones de los usuarios que parten 

de la experiencia diaria. Un espacio que habla por sí mismo, “como manifestaciones del 

habitus urbano en acción y movimiento, que nos muestra cómo los habitantes de la urbe se 

apropian y significan sus espacios” (Giglia, 2012b:71). Esta dimensión imaginaria se 

estudia desde las prácticas, las narrativas y relatos. Lo imaginario remite a lo concreto y a 

lo social. Es por tanto indisociable de lo espacial. Lo cotidiano permite la comprensión de 

lo imaginario hace parte de la dimensión poética y estética del espacio.  

 

Con este espacio nos referiremos a la experiencia material, que vincula la realidad cotidiana 

(uso del tiempo) y realidad urbana (redes y flujos de personas, mercancías o dinero que se 

asientan —y transitan— el espacio), englobando tanto la producción como la reproducción 

social. Habíamos anotado al inicio cómo «lo cotidiano» era el constitutivo de este tipo de 

espacios, y a partir de este ámbito es posible la apropiación espacial.  

 

Para el caso de los sectores populares-urbanos la apropiación de estos espacios, puede 

notarse desde tomas de terrenos hasta las maneras en que la materialidad del espacio cobra 

un valor simbólico.  Podemos encontrar, por ejemplo, ciertos usos repetitivos y creativos 

que vuelven familiares los espacios, y que paulatinamente sirven de constructo identitario 

que guía acciones en el marco de determinada condición espacio-temporal.  

 

Adicionalmente, desde los procesos organizativos urbano-populares se generan ciertas 

rutinas que se convierten en referentes a partir de los cuales se articulan otro tipo de 

identidades posibles en la construcción de lugares, como espacios de referencia local y con 

un fuerte componente relacional frente a otros espacio-tiempos.  

 

La práctica espacial: lo percibido  

 
Este tercer nivel de análisis espacial implica la continuidad y cohesión dentro de la 

sociedad en  relación con dicho espacio. Presupone una interacción; estructura la realidad 
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diaria y la realidad urbana.  Podemos situar, en este nivel, al proceso de «empaisamiento», 

según el cual un sujeto humano, individual o colectivo, dota de valor a una porción de 

espacio, transformándolo así en lugar-símbolo de ese mismo valor. Se trata de una 

modalidad de valor de las relaciones entre sujetos y lugares (Signorelli, 2012:195,196).   

 

La práctica espacial también engloba el apego al lugar. Éste que no enfatiza en los 

elementos tradicionales y las permanencias, sino basado en la relación con el lugar, quienes 

por diferentes razones lo eligieron («pertenecer electivo»52).  Un sentimiento de “sentirse 

en casa” que se relaciona con procesos reflexivos a partir de los cuales las personas pueden 

de manera satisfactoria dar cuenta para sí mismos de cómo llegaron a vivir donde viven. 

Articula los sentidos del apego al espacio. A partir de estos valores se considera a los 

lugares como sitios para realizar las identidades. Las personas y los grupos sociales 

vinculan su residencia con la historia de su biografía y son capaces de verse a sí mismo 

como pertenecientes a esa zona. Asimismo relacionan la zona de residencia con otras zonas 

posibles.  Se trata del sentido del lugar en términos de los significados relacionales (Giglia, 

2012:145,155,156).  

 

De esta manera, en este espacio, los usuarios y habitantes profundizan en la búsqueda de 

nuevas posibilidades de la realidad espacial. Las maneras en que los espacios son 

apropiados remiten a las posibilidades de transformación que conscientemente se le otorgan 

a dichas apropiaciones, podemos a la vez referirnos a «los sentidos del lugar».   

 

En este nivel se toma conciencia del porqué se habita el territorio y por qué se ha 

establecido un sentido de pertenencia espacial; dar cuenta del pertenecer urbano-popular en 

conexión con las biografías de los sujetos.  Y llevadas estas prácticas espaciales al nivel 

organizativo, es posible encontrar cómo estos sentidos del lugar se conectan a partir de 

																																																								
52 Concepto desarrollado desde la escuela de Manchester por Mike Savage, Gayron Bagnall y Brian Longhurst (2005:208). El pertenecer 
electivo articula los sentidos del apego al espacio, la posición social y las formas de conexión con otros lugares. Pertenecer no se refiere a 
una comunidad fija, que implique fronteras cerradas, sino algo más fluido, y considera a los lugares como sitios para realizar 
(performing) las identidades. Es asimismo una forma distintiva de temporalidad. El momento identificado en el que ciertas personas se 
comprometen con un lugar. Es decir, el momento sobre el que se construye el sentido biográfico de su decisión.  Puede también hablarse 
del lazo contingente entre ellos y su entorno.  El pertenecer electivo está relacionado con la relativa fijación en las rutinas cotidianas y la 
movilidad de sus imaginaciones culturales. Un “pertenecer electivo” se presenta como el sentido de los núcleos de los procesos urbanos 
actuales (Giglia, 2012:163). 
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narrativas geográficas que permiten dar cuenta de procesos históricos más amplios, que 

sustentan luchas por el reconocimiento y que remiten a un uso político de la memoria.  

 

Con miras a contribuir al estudio de cómo vivir juntos en la ciudad, se hace indispensable 

comprender la actuación de seres humanos concretos en el marco de situaciones históricas 

y sociedades específicas, dilucidando los enfrentamientos –o los arreglos- entre diferentes 

actores urbanos, comprendidos como parte de un devenir dinámico y cambiante, en el cual 

no hay lugar para identidades urbanas concebidas de manera esencialista, como entidades 

estáticas, sino como parte de un juego de relaciones (Giglia, 2012b:78). 

 

En este orden de ideas, refiriéndonos, en este caso, a los actores urbanos concretos, el 

análisis de esta propuesta se centrará en formas organizativas populares urbanas dedicadas 

a fines comunitarios que, desde diversos ámbitos, han dado cuenta del espacio y los lugares 

desde la ocupación, acondicionamiento y apropiación. Los actores en cuestión se han 

establecido en los cerros surorientales de Bogotá, la Localidad 4ª San Cristóbal. Una zona 

periférica y popular de la ciudad que se ha destacado por su habitar autoconstruido, que 

incluye el espacio de vivienda y equipamento, así como los procesos organizativos más 

amplios en los que se destacan propuestas educativas, artísticas, medioambientales y de 

comunicación popular. 

 

Estas formas de organizar y producir la ciudad y lo urbano, en los últimos cincuenta años 

han generado un particular sentido de apropiación por el espacio en relación al conjunto de 

la ciudad, así como una identidad y prácticas discursivas fuertemente ligadas a su condición 

topográfica y a las acciones que han hecho posibles a estos lugares habitables. Acepciones 

constantes al “territorio”, al “terruño”, a “la loma” y a “los de arriba” se presentan como 

referentes sobre los cuales se erigen los principios rectores de agrupaciones y 

organizaciones de los más diversos fines comunitarios. 

 

Por lo tanto, en esta preocupación por la producción de lugares con sentidos específicos, 

que van más allá de funcionalidades socio-espaciales asignadas o aparentes, se partirá del 

abordaje antes expuesto que permitirá analizar la forma en que el espacio se asigna, se 
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apropia, y se practica, especialmente en el ámbito urbano, buscando ampliar los horizontes 

de comprensión de lo social.  Y permitiendo dar cuenta de la diversidad que propicia ciertos 

tipos de sociabilidad urbana; las formas en que grupos sociales se relacionan con la ciudad 

y la hacen propia, desde un habitus específico a partir del cual dan sentido a sus acciones. 

 

Tomando entonces como unidad de análisis a las organizaciones y sus procesos, la pregunta 

de este estudio girará en torno a cómo algunas de las organizaciones populares urbanas del 

suroriente bogotano producen el espacio y los lugares. A partir sus trayectorias 

organizativas en y por el espacio, que pasan por las topografías vividas de los sujetos 

(colectivos).  

 

De esta manera se buscará, en primer lugar, identificar la producción de sentido y 

habitabilidad a partir de la asignación. Pasando por el habitus colectivo del espacio a partir 

de la domesticación de éste en su apropiación. Y las ideas que hacen posible el sentido de 

comunidad en el espacio local, desde el empaisamiento, dando cuenta de formas socio-

espaciales potenciales.  Se buscará, de esta manera, dar cuenta de las relaciones del tejido 

urbano desde lo local, en su inserción en procesos más amplios, pasando por la 

construcción del espacio en su materialidad, las relaciones de poder y los usos y sentidos 

que los grupos sociales le dan a éste.  
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REPRESENTACIONES DEL ESPACIO 

 

Las representaciones del espacio enmarcan el espacio de los expertos, los científicos, los 

planificadores, el espacio de los signos, de los códigos de ordenación, fragmentación y 

restricción. En su configuración, vinculan, a su vez, las relaciones de producción, al 

«orden» que imponen y, de ese modo, a los conocimientos, signos, códigos y relaciones 

«frontales».  Estas representaciones del espacio (y del tiempo) puede decirse que forman 

parte de la historia de las ideologías, en donde son predominantes las ideologías de las 

clases dirigentes y del poder (Lefebvre, 2013:170). De este modo, hablamos entonces de un 

espacio conceptualizado que es dominante en la sociedad. Y es además un espacio en el que 

puede evidenciarse el sentido global de lo local. 

 

Partiendo del sentido de “globalidad”, entendida ésta como lo absoluto, Lefebvre (2013) 

haría notar una condición primaria del espacio que desarrollaría en su obra. Se refería el 

autor a una formación de fragmentos de la naturaleza poblada progresivamente por fuerzas 

políticas y religiosas, una categoría del espacio que, lejos de parecer dominante, tendía a 

desaparecer: el espacio absoluto.  En esta cronología tiempo-espacio, en términos de su 

interacción con los grupos humanos, continuaría desarrollándose el espacio histórico, un 

espacio marcado por las fuerzas de la historia que rompe con la naturaleza del espacio, 

aunque manteniendo al espacio absoluto como sustrato o sedimento. En él, aparece la 

ciudad histórica y su territorio, la producción y las fuerzas políticas. Y posteriormente, un 

espacio de especial interés actualmente: el espacio abstracto. Un concepto espacial 

instituido por el Estado y puesto en función del capitalismo. 

 

Al referirnos entonces a las representaciones del espacio partiremos del espacio abstracto, 

en tanto que vivimos y nos situamos en los Estados nacionales y en una particular fase del 

capitalismo.  Es importante resaltar que el Estado es, ante todo, un «marco espacial», 

destinado, como espacio estratégico, para organizar el centro y encargarse de la toma de 

decisiones. El Estado, como marco, es una realidad y concepto en lo concreto. Desde una 

violencia, la del Estado militar (feudal, burguesa, imperialista, etc.) supone un poder 
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político que utiliza todos los recursos del mercado o del crecimiento de las fuerzas 

productivas, adueñándose de ellos con el fin de mantener y reforzar su poder.  Y un 

mercado, que es un espacio centrado, con una jerarquía de centros (esencialmente 

comerciales, pero también religiosos «culturales», etc.). Tomando la ciudad capital, como 

centro principal, impone y asigna su soberanía 53 , haciendo posible la producción del 

Estado-nación (Lefebvre, 2013:166,167). 

 

Producir la ciudad en el Estado 

 

Para el caso de la producción del Estado-nación en Colombia, ésta implicó pensar en sus 

ciudades (coloniales) anteriores a la constitución de dicho Estado, cuyas herencias serían 

determinantes en la configuración del territorio nacional, y en sus asiladas regiones54.  Este 

proceso también implicó la transición en la que el poder central comenzó a proyectar un 

ideal de ciudad con miras al contexto de su época (finales del siglo XIX y las dos primeras 

décadas del siglo XX). Lo que Castro-Gómez (2009) llamaría la incursión del capitalismo y 

su producción de subjetividades. En donde serán precisamente estas subjetividades las que 

nutrirán dicha pretensión de ideal de progreso que, muy distante de la realidad, estuvo lejos 

de materializarse en el país.  

 

…a diferencia de lo ocurrido en otras ciudades durante la misma 

época, en Bogotá, las redes de transporte nunca funcionaron, los 

obreros no lograron constituirse como una clase fabril asalariada y 

tampoco fueron revolucionarios, la burguesía no abandonó la 

economía colonial de la hacienda, la investigación científica era 

prácticamente inexistente, la mayoría de la población adolecía de 

servicios básicos. (…) Otro de los rasgos particulares está en que, en 
																																																								
53 La soberanía implica «espacio», y además espacio sobre el que se ejerce una violencia (latente o manifiesta), esto es, un espacio 
establecido y construido por la violencia. A partir del siglo XVI el proceso de acumulación rompió el marco de las pequeñas 
comunidades medievales, los burgos y las ciudades, los feudos y los principados. La violencia sola actualizó las posibilidades técnicas, 
demográficas, económicas y sociales. El poder soberano se extendió sobre un espacio que se dominaba militarmente, a menudo tras 
haberlo arrasado (Lefebvre, 2013:317). 
 
54 Cada ciudad era vista como un universo clausurado que tenía mucha más relación con el campo alrededor de ella que con otras 
ciudades o regiones del país, para no hablar de su mínima relación con el mundo. Ciudades débilmente vinculadas con las dinámicas 
imperantes  en el capitalismo industrial, por lo que su fisionomía distaba mucho de aquel mundo de la circulación permanente deseado 
por las élites liberales del siglo XIX (Castro-Gómez, 2009:106). 
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la Bogotá de comienzos del siglo XX, el deseo por la mercancía 

precedió a la llegada de la mercancía misma; es decir, que el 

capitalismo industrial no se “enraizó” en nuestro medio primero en 

las fábricas y las máquinas, sino con las palabras, los signos y las 

imágenes (Castro-Gómez, 2009:16,17) 

 

En este tránsito, en el que se modificaban los paisajes urbanos, de la mano con los nuevos 

ideales de progreso, emerge un nuevo mundo, tecnológicamente producido, en el que las 

relaciones sociales son mediadas por el dinero y por la velocidad de su circulación. Así 

como la emergencia de nuevos sistemas de representación, que  se transformarían en el 

ideal de un sector de la élite en torno al arraigo de sus venerables tradiciones coloniales. En 

este tránsito de un Estado colonial a uno capitalista, la vieja sociedad de castas55 se articula 

y transforma en una nueva sociedad de clases. Y para que dicha distinción se materializara 

era necesario proyectarla en el espacio de la ciudad, en términos de la redefinición de sus 

centros.   

 

Es importante notar que estos sistemas de representación operan, desde la condición 

institucional misma del Estado, resistiéndose a las diferencias, proyectando una 

homogeneidad ilusoria, y es ilusoria en tanto determina precisamente unos centros. Esta 

homogeneidad, que es sólo aparente, se dedica a reproducir guetos y modelos sectoriales 

que poseen una carga de valores asociados a lugares (centro y periferia). Se trata de una 

pretensión de espacio homogéneo, abierto a las acciones razonables, autorizadas y 

establecidas y, por otra parte, se carga de prohibiciones, de cualidades ocultas, de favores y 

desgracias para los individuos y para los grupos (Lefebvre, 2013:237). Estos lugares 

asignados —en dichos sistemas de representación— se reducen a una localización 

funcional, situándose en un conjunto de significaciones: ocupaciones, acontecimientos 

familiares, ocupaciones profesionales, investigaciones científicas” (Halbwachs, 

2004b:125,382). 

																																																								
55 Las costumbres y hábitos mentales se hallaban fijados a identidades sociales provenientes de la colonia, en donde las personas se 
diferenciaban unas de otras no solo de acuerdo a su riqueza, sino también de acuerdo al capital simbólico de la “blancura”. Y este capital 
simbólico predominaría ahora enfocado en pro del proyecto moderno. Las condiciones climáticas del hombre andino (particularmente del 
hombre blanco) como el motor ideal para la modernización en Colombia. (Castro-Gómez, 2009:106,107). 
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En esta proyección de homogeneidad, la del Estado, en su instauración del espacio 

abstracto, su meta, objetivo y orientación será la del valor de uso político del espacio dado 

por la hegemonía de una clase56. En términos de Tuan (2007:204) “el poder que se ejerce a 

través del conocimiento y la aceptación de los símbolos de legitimidad”.  Una clase social 

que, como marco, posee una conciencia a partir de la construcción de una memoria 

propia57. La hegemonía, en su propuesta de sociedad, cultura y conocimiento, garantiza el 

funcionamiento del capitalismo (entendido como una fuerza histórica)58, en el espacio.  Es 

un saber y acción que emplea para su constitución. En esta relación de la hegemonía con el 

espacio, en términos de Lefebvre (2013:72), “la hegemonía emplea al espacio a partir de 

una lógica subyacente, y con la ayuda del saber y de las técnicas de un «sistema»”. 

 

Y es precisamente en esta producción hegemónica de la ciudad, del Estado en Colombia, 

que las élites comienzan a demarcar sus nuevos límites y centros, emprendiendo la retirada 

del centro de la capital59 —que les vinculaba directamente con la memoria colonial— para 

iniciar su búsqueda del deber ser, su imaginario moderno propio de las dos primeras 

décadas del siglo XX. Y además, establecer y reafirmar una frontera espacial que venía a 

complementar la, anteriormente marcada, frontera de castas. 

																																																								
56 La hegemonía se ejerce sobre toda la sociedad, cultura y conocimiento incluidos, generalmente por sujetos impuestos: los políticos, las 
personalidades, los partidos, pero a menudo también por los intelectuales y los expertos. Por consiguiente, se ejerce también sobre las 
instituciones y las representaciones. Hoy en día la clase dominante mantiene su hegemonía por todos los medios, incluido el 
conocimiento. El vínculo entre saber y poder se vuelve manifiesto, lo que impide en absoluto un conocimiento crítico y subversivo; al 
contrario, define la diferencia conflictiva entre el saber que está al servicio del poder y el conocimiento que rechaza reconocerse en éste. 
(Lefebvre, 2013:71). 
 
57 Halbwachs, refiriéndose a «los marcos de las clases sociales», hacía notar cómo mientras la sociedad se descompone en una cierta 
cantidad de grupos de hombres destinados a diversas funciones, hay en ella una sociedad más estrecha de la cual se puede decir que tiene 
como rol conservar y mantener viva la tradición: volcada hacia el pasado o hacia lo que, en el presente, da continuidad al pasado. No 
participa en las funciones actuales más allá de lo que es de interés para doblegarlas frente a las tradiciones y para asegurar, a través de sus 
transformaciones, la continuidad de la vida social. Y esto apoyado en ciertas ficciones, como la de la sangre noble, según la cual, para las 
gentes con títulos, representa la convicción de creer, realmente, que su grupo es la parte más preciada, la más irremplazable, al mismo 
tiempo que la más activa y bienechora del cuerpo social, que es, en un sentido, la razón de ser de la sociedad (2004:268,272). 
 
58 Capitalismo y producción. Si el capitalismo se presenta ya como el resultado de causas históricas, y si el propio capitalismo opera en la 
forma de fuerza histórica –es decir, cambiando profundamente de carácter, según el tiempo y el lugar- no hemos abandonado la historia.  
En cambio, si el capitalismo es una realidad enteramente económica en su origen y naturaleza, y si directamente por él, y sólo por él, 
resulta inteligible la existencia y la diferenciación de las ciudades consideradas capitalistas, permanecemos en la economía (Martínez G., 
2008:68). 
 
59 La migración de las élites hacia el norte traza una nueva frontera, ya no (solo) de sangre sino de riquezas: es la frontera que separa a los 
ricos de los pobres, al presente del pasado y a la ciudad moderna de la ciudad colonial. La valoración de Chapinero como lugar ideal para 
el cultivo de la moral y la salud corporal de las élites, en contraste con la suciedad y la inmoralidad que se vive en otros sectores de la 
ciudad, se deja ver con claridad en este extracto de un editorial de la Revista Cromos escrito en 1919: “allí las quintas llenas de flores; 
aquí las barracas repugnantes y miasmas que neutralizan el perfume del tomillo, el aroma del poleo; allí la pulcritud, que es como el 
resplandor de la moralidad; aquí el desorden” (Castro-Gómez, 2009:109). 
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Será entonces el momento en que el uso y producción hegemónica del espacio —en este 

caso urbano; en términos de las técnicas empleadas por el sistema que vienen dadas desde 

el Estado capitalista— cobrará forma y se implementará paulatinamente en el orden 

urbanístico. En este sentido hablamos de un tipo de producción del espacio, que desde su 

organización y proyección evidencia un tránsito: de la producción de cosas en el espacio a 

la producción del espacio60, operando bajo una lógica de productivismo y crecimiento 

materializada en lo inmobiliario, la intercambiabilidad del hábitat, es decir: la producción 

de un espacio propio del capitalismo.   

 
En términos de lo que se notaba, en esta producción hegemónica —del espacio y sus 

técnicas — el antiguo centro de la ciudad se convierte en foco de interés para implementar 

políticas de higienización causando desplazamientos de antiguas segregaciones 

coloniales61.  De esta manera, el capitalismo, desde su incursión en el proyecto moderno del 

Estado nacional, además de la producción de nuevas subjetividades y el movimiento 

acelerado de bienes y servicios, también implicó la desterritorialización. Encontramos 

entonces en este punto las consecuencias que paulatinamente generaría el ideal urbanístico, 

y su producción de nuevos centros de valor, ahora determinados por la construcción de un 

nuevo medio ambiente y su propuesta de un mundo de vida diferente: el urbanismo como el 

productor del “homo urbano” de la ciudad moderna62.  

 

																																																								
60 Partir de la producción del espacio en vez de contentarse con describir las formas espaciales, es otro de los hallazgos relevantes que 
derivan en una orientación metodológica importante (Hiernaux-Nicolas, 2005:23).  En este tránsito, expuesto por Lefebvre, la producción 
de cosas fue promovida por el capitalismo, dominada por la burguesía y por su creación política, el Estado. La producción del espacio 
implica otras condiciones entre las cuales se encuentran la decadencia de la propiedad privada del espacio y simultáneamente la del 
Estado político, dominador del espacio. Lo que implica el paso de la dominación a la apropiación y la primacía del uso sobre el cambio 
(la mengua del valor del cambio). Sólo gracias a la noción de tránsito conflictivo de un modo de producción (de cosas) a otro (de espacio) 
es posible conservar la tesis marxista que atribuye una importancia crucial a las fuerzas productivas, manteniéndola al margen de la 
ideología del productivismo y del dogmatismo del crecimiento [cuantitativo] (Lefebvre, 2013:439).   
 
61 La población considerada como “razas inferiores” se ve obligada a ocupar el Paseo Bolívar. Uribe (2007), hacía notar al respecto cómo 
buscando desintoxicar a la plebe y generar en ella hábitos de trabajo y ahorro, se dispuso necesario sacar a las clases trabajadoras de los 
asentamientos insalubres y reubicarlas espacialmente. Reubicaciones, o más bien desalojos, sirviéndose del analfabetismo y del temor de 
los humiles. 
 
62 El urbanismo no sólo buscaba construir edificios y avenidas, sino construir al ciudadano, producir al homo urbano como habitante de la 
ciudad moderna. El homo urbano referido a una “actitud moderna” que se resuelve en la fórmula propuesta por los urbanistas de 
principios del siglo XX: “confort, higiene y goce de vivir”. Bogotá debía ser una prótesis de ese mundo de vida (Castro-Gómez, 
2009:20,105).  
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A partir de dichas atribuciones modernas, de actividades y localizaciones, las ideologías 

dejan ver su presencia en el espacio, aunque no lo producen. Hablamos en este caso de una 

visión determinada de la realidad social y del propio espacio, en este caso, un ideal 

moderno en el que primará lo visible frente a lo vivido, enmascarando la repetición y 

simulando la diversidad. Y que consistirá, en suma, en una imposición de relaciones de 

poder, una ilusión que rechaza la condición del espacio como producto social (Lefebvre, 

2013:14,22).  

 

Este enmascaramiento, que sintetiza a través del recorte y del montaje la realidad que 

representa —haciéndolo pasar por legible—, será una de las principales contradicciones 

que viviría la ciudad con la incursión del proyecto moderno capitalista. La noción moderna 

de visibilidad tendría repercusiones tangibles en esa nueva manera de asignación espacial, 

siendo el alumbrado público una de las medidas que repercutirían directamente en los 

ritmos urbanos. Nos referimos, en este caso, a una iluminación anteriormente atada 

completamente a los tiempos de la vida cotidiana, y a combustibles producidos 

naturalmente (madera y cebo).  Este tipo de maneras de habitar determinaban la circulación 

urbana (una Bogotá sumida en las tinieblas a partir de las seis de la tarde) y dejaba a la 

imaginación los comportamientos poco evidentes de la clase trabajadora. De esta manera, 

con la llegada del alumbrado público se pretendía, entre otras cosas, hacer visibles las 

actividades nocturnas de los más pobres, consideradas subversivas o criminales, razón por 

la cual este dispositivo de control fue implementado de la mano con nuevos modelos de 

patrullaje nocturno(Castro-Gómez, 2009:111,112) 63.   

 
Evidenciadas entonces, unas clases trabajadoras, cada vez más visibles y móviles, crecía a 

la vez el obstáculo que permitiría llegar al ideal de progreso perseguido, el ideal moderno 

de la ciudad. Se trataba de sectores de población opuestos a estas aspiraciones: inferiores e 

indeseados desde su condición social y racial, y que comenzaban a expandirse hacia el sur 

de la ciudad reproduciendo: desorden, criminalidad e infección. Lo que lleva a las élites del 

momento a formular preguntas en torno a “¿cómo crear mecanismos de seguridad capaces 
																																																								
63 Al respecto no sería de extrañar que el ataque contra los faroles públicos se volviera también un símbolo de rebelión contra el Estado, 
tal como ocurrió en el llamado “bogotazo de 1893”, cuando un movimiento popular orientado por el movimiento de los artesanos 
provocó la destrucción de 135 de los 150 faroles existentes en la ciudad, provocando además 45 muertos, 500 detenidos y un número 
grande heridos (Castro-Gómez, 2009:113). 
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de contener los vicios, enfermedades y desviaciones que trae consigo esta población 

indisciplinada?” (Castro-Gómez, 2009:115). Durante las dos primeras décadas del siglo XX 

aparece así en Bogotá el interés de cómo gobernar a la población a través de criterios 

científico técnicos que confluyen en un proyecto específico: el urbanismo, expresado en  

viviendas higiénicas, calles pavimentadas, transporte urbano64.  

 

Podemos notar entonces que la ideología urbanística, proclamada por la ciencia, no sólo ha 

servido de legitimación del orden social —procurando un envoltorio técnico aséptico, 

aparentemente neutral incluso en el tratamiento de las formas— sino contribuyendo, por 

ende, a instaurar una hegemonía, una forma de vida, unos comportamientos sociales 

aceptables, unas prácticas concretas en el espacio (Lefebvre, 2013:43). 

 

Barrios populares y participación 

 
Aunque ni el urbanismo ni sus dispositivos de control pudieron contener el crecimiento 

desmedido de la ciudad. Llegada la tercera década del siglo XX, las preocupaciones se 

tornarían más plausibles. Ya que será a partir de este momento que el país deja ver el inicio 

de un crecimiento demográfico acelerado que alcanzaría su máxima expresión entre 1951 y 

1964, y que se traduciría además en una intensa concentración urbana. Aunque la tendencia 

al aumento del crecimiento urbano ha sido repetidas veces explicada por la confluencia de 

las migraciones internas y por el crecimiento industrial efectuado durante este el siglo XX,  

el período de mayor crecimiento urbano, y sus dimensiones alarmantes (1951 – 1964), 

coincide con los años correspondientes a la intensificación de la violencia que azotó los 

campos del país. Para el período comprendido entre 1954 y 1974 la población y el espacio 

urbano se habrían triplicado (Torres, 1993:19,25). 

 

Torres muestra cómo, a partir de 1950, a las tradicionales barriadas populares coloniales 

(Egipto, Belén, La Peña, San Diego), y las surgidas a comienzos del siglo XX 

																																																								
64 En 1917 el industrial antioqueño Ricardo Olano publica un artículo titulado “City Planning”, en el que discute las ideas científicas 
sobre el urbanismo (Castro-Gómez, 2009:116).  Ricardo Olano fue un apasionado de la ciudad moderna y, por ello,«inicia en el país una 
intensa labor individual, tratando de llamar la atención sobre “el arte que rige y reglamenta la creación, crecimiento y conservación de las 
agrupaciones urbanas”, surgido en los últimos años»; por ello, «se convierte en propagandista de las ideas del city plannig indicando con 
ello su ferviente admiración por el urbanismo inglés y específicamente por la escuela del city planning de Liverpool» (Mejía, 2013:222). 
 



	 56	

(Perseverancia, Las Cruces, Ricaurte), serían densamente ocupadas, y adicionalmente se 

habrían sumado nuevos asentamientos, como sería el caso de los nuevos barrios del sur 

(Veinte de Julio, Santa Inés, Santa Lucía). Una tendencia que mostraría la creciente 

ocupación de terrenos, entre otros, hacia las zonas montañosas de oriente y suroriente de 

Bogotá. Así mismo, a finales de los años 50 empieza a ser muy reiterativo en la prensa 

capitalina y en otras publicaciones periódicas el hablar de “el drama de los barrios 

fantasmas, marginales o subnormales” y de los problemas ocasionados por el crecimiento 

urbano. Voces de alarma que evidenciaban las múltiples dificultades de los millones de 

nuevos ciudadanos bogotanos en su lucha por asegurar su derecho a vivienda, servicios 

públicos y equipamento básico (1993:25). 

 
En vista de del crecimiento acelerado y sus problemáticas, que iban de la mano con las 

políticas de la modernización de la ciudad , y su evidente incapacidad para atenderlas desde 

el proyecto de ciudad moderna que se pretendió desde iniciado el siglo XX, se hizo 

necesario considerar un modelo de gestión que permitiera afrontar y tomar medidas frente a 

esta nueva configuración del espacio que rebasaba cualquier expectativa.  

 
Dando cabida a una “modernización” de gobierno, se inicia el proceso de descentralización 

para Bogotá en 1954 durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, quien gestionó 

la primera adhesión de los municipios circunvecinos a la ciudad, para que fueran parte 

integral de ella. Permitió atender el crecimiento de población y crisis de la prestación de los 

servicios públicos– las cuales hacían necesario no sólo que Bogotá absorbiera estos 

municipios, sino que a la par se instaurara un esquema que modernizara la estructura de 

funcionamiento y gobierno de la ciudad. Es así como se comenzaron a dar los primeros 

pasos hacia un esquema descentralizado (Botero y Espinosa, 2010). 

 
Estas acciones de descentralización se nutrieron de los esfuerzos comunales de las 

organizaciones sociales de base y de cooperación entre vecinos que, de manera autónoma, 

se habían asociado para solucionar problemas vitales en sus territorios. Y su 

institucionalización se materializa con la ley 19 de 1958, durante el gobierno del presidente 

Alberto Lleras Camargo, quien autoriza a vecinos organizados, constituirse en Juntas de 
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Acción Comunal (JAC) para ejercer funciones de control y vigilancia de ciertos servicios 

públicos. 

 
Puede decirse entonces que la consecución de las condiciones de habitabilidad en la ciudad, 

por parte de estos nuevos pobladores en sus asentamientos y barriadas, fueron una mezcla 

de esfuerzo colectivo y presión legal al Estado. Torres hace notar al respecto cómo 

inicialmente algunos problemas se resolvieron a nivel familiar, pero al ser rebasada esta 

esfera buscaron asociarse con sus vecinos para resolverlos colectivamente. Y esta forma 

inicial de asocio en la ciudad, predominante en sectores como el suroriente bogotano, y en 

otras zonas populares, se les denominó “Juntas de Mejoras” y “Comités de trabajo 

comunal” que coordinaban las acciones colectivas dentro de una mentalidad comunitarista 

y paternalista (1993:75). 

 
La institucionalización de estas prácticas se convirtió en el centro piloto de implementación 

de una estrategia reguladora del conflicto social. Desde la década del 60 estas formas de 

trabajo comunitario se generalizaron convirtiéndose en “vías culturales” que marcaban las 

pautas de “normal incorporación” de los nuevos barrios a la ciudad (Torres, 1993:76). 

 
El autor destaca algunos esfuerzos asociativos de estos primeros pobladores, previos o al 

margen de las institucionalizadas JAC, que tenían como fin la exigencia en la prestación de 

servicios públicos. La Federación de barrios del sur, por ejemplo, que data precisamente 

del año 1958, consistió en un asocio de Juntas de Mejoras de los barrios Altamira, San 

Jorge, San Pedro, San José, Los Alpes, La Victoria, Bello Horizonte, La Cabaña, Yomasa, 

Marco Fidel Suarez, entre otros. Sin embargo, la multiplicidad en los aspectos a negociar, 

así como el tipo de servicios que solicitaban no permitió que se entablara una estrategia de 

negociación efectiva con la administración de la ciudad.  Curiosamente, para 1963 ya 

aparecía esta Federación trabajando en conjunto con la Cuadrilla de Trabajadores del 

Departamento de Acción Comunal y enviando un delegado a la Dirección Nacional de 

Acción Comunal. Y “clamando por la necesidad de que se tomen medidas contra las 

invasiones de terrenos de propiedad particular”65, y dejando atrás la forma organizativa de  

La Federación de barrios del sur (Torres, 1993:90,91,92). 

																																																								
65 El Espectador (Vesp), Bogotá. 11, Nov.1960. 
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Una experiencia similar se evidencia con la Junta Prodefensa de barrios del Suroriente que 

se originó en 1959. Aunque si bien esta propuesta de organización de barrios (Los Alpes, 

San Vicente Suroriental, Bellavista y San Rafael), hacía notar un tono de beligerancia y 

radicalidad en sus comunicados a la administración distrital, pasando por amenazas de 

paros cívicos y bloqueos a la vía a la llano —mostrando plena conciencia del valor 

estratégico de la vía de entrada de los Llanos Orientales que proveía de carne y otros 

productos agrícolas a Bogotá— no llegaron a materializarse o hacerse efectivas. 

Posteriormente, la creación de cinco nuevas rutas de transporte para la zona contribuiría a 

acercar aún más a los líderes de Suroriente con el establecimiento. En 1965 el alcalde visita 

la zona y las Juntas aplauden la condena a invasores. En marzo del mismo año le entregan 

al burgomaestre medalla y diploma de agradecimiento y desde 1966 no vuelve a tenerse 

noticia de la Junta (Torres, 1993:94). 

 

Este tipo de rupturas, propiciadas por la institucionalidad, obedecería a lo que Lefebvre 

(2013:22,23) denominara «espacios del civismo». La intervención de la administración 

distrital, en este caso, entendida como el espacio cívico que en su condición pública—

partiendo del consenso y el respeto— reduce los acontecimientos en función de hacerlos 

previsibles. Se configura así un escenario de lo tolerable, de las «diferencias toleradas». De 

esta manera este espacio del civismo niega precisamente aquello que proclama y ensalza: 

ser un espacio de apropiaciones, diferencias y participación; alejando cualquier posibilidad 

de implicación de los usuarios en la propia conformación de la vida del espacio público y 

de la ciudad en general. En definitiva, niega cualquier carácter político al usuario del 

espacio.  

 

Sin embargo, Torres destaca que este tipo institucionalización de prácticas y sus posteriores 

resultados, no pude ser explicado del todo como una “dominación ideológica”. Esta 

búsqueda de buenas relaciones con el Estado, administrador y responsable del equipamento 

colectivo, obedece también a una mentalidad práctica que mide las ventajas que trae para el 

barrio. La escasa o nula experiencia en conflictos con el Estado en otras esferas y la 

conciencia de su situación desventajosa frente a su poderío alejan la posibilidad de recurrir 

al enfrentamiento abierto. Otro de los aspectos a resaltar es que buena parte del acendrado 
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(intachable) “legalismo” de las luchas barriales tiene sus antecedentes en las protestas de 

colonos, campesinos e indígenas en su lucha contra terratenientes. Incluso muchos 

habitantes de los barrios se consideraban así mismos como “colonos”. Estos manifestaban 

la convicción de haber “tumbado monte”, adecuado áreas inhabitables y construido por su 

propio esfuerzo la infraestructura que los integró al tejido urbano (1993:98).   

 
La llegada a la ciudad significó para muchos la forma de refugiarse de la violencia padecida 

en el campo, y la consecución del lote una manera de evitar los conflictos propios de la vida 

en un inquilinato. Una mezcla de miedo a las represalias que pueda generar una 

confrontación y de búsqueda de tranquilidad en su propia casa, constituyen factores 

subjetivos que marcaron el comportamiento paciente de la primera generación de 

pobladores de los barrios que surgieron durante el Frente Nacional (Torres, 1993:98).   

 

La descentralización en Bogotá, que tuvo como propósito modernizar la estructura de 

funcionamiento y gobierno de la ciudad, así mismo pasó por distintos momentos en la 

formulación de sus políticas, buscando dar respuesta a las nuevas dinámicas de crecimiento 

en la cambiante configuración territorial. En 1972, por ejemplo, se profundizó en su 

carácter intraterrirorial66 para la delegación de responsabilidades de obras a pequeña escala, 

con recursos especiales para las alcaldías menores, con el fin de fortalecer los gobiernos 

locales. En 1977 y 1982 67 se expedirían acuerdos, dando más relevancia a estas alcaldías, 

otorgándoles el carácter de zonales. Puede decirse que la con la asignación de recursos, a 

las administraciones zonales, se pretendía generar autonomía local de acuerdo con las 

necesidades geográficas específicas de la ciudad.  

 

Sin embargo, este intento no tuvo las repercusiones que se esperaban, puesto que fue 

enfocado más a la desconcentración de obras pendientes, ejecutando planes a nivel distrital, 

y sin atender las necesidades específicas de las 19 zonas. Por lo tanto no operó como una 

política real de descentralización. Es decir, los propósitos de estas reformas –mayor 

autonomía y participación popular– nunca se cumplieron68  

 
																																																								
66 Velásquez Gavilanes, Raúl (2003). Políticas públicas de gobierno local. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
67 Acuerdo 8 de 1977 y su posterior reforma con el Decreto 2621 de 1982 
68 Velásquez Gavilanes, Raúl Op. cit 
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Otro de los factores para emprender medidas administrativas urgentes, que dieran respuesta 

a las necesidades de los ciudadanos, está relacionado con la presión popular ejercida desde 

la década de 1970, en torno al malestar general  causado por la deficiente intervención del 

Estado centralista en el cumplimiento de la prestación de servicios públicos básicos, lo que 

llevó a que de manera masiva los grupos populares se volcaran en protesta hacia las calles. 

 
De esta manera el 14 de septiembre de 1977 estalló el paro cívico más importante que se ha 

realizado en Bogotá, y la protesta urbana más importante de la segunda mitad del siglo XX 

en el país. La ciudad vivió una oleada de inconformismo expresado en varias zonas, 

contando con la  participación de obreros, empleados independientes, estudiantes, amas de 

casa, entre otros. Los principales escenarios en donde se enfocaron los manifestantes —en 

el caso del Suroriente — fueron los barrios Santa Lucia, San Jorge, Las Colinas, La Fragua, 

La Victoria y Quindío69.  

 

Llegada la década de 1980,  otra de las medidas que se implementaron, obedeciendo al 

proyecto de descentralización de la ciudad, fue el paso de la configuración territorial zonal 

a la local. En 198670 se estipula la creación de la Juntas Administradoras Locales (JAL) y 

las Alcaldías Locales, extendiendo sus funciones en la administración de los recursos e 

incidencia. Estas JAL serían elegidas popularmente desde 1987, y se les permitiría una 

asignación de recursos propios para ejercer determinadas funciones, bajo la figura de los 

fondos de desarrollo local.  

 
Aunque estas medidas no llegaron a implementarse71 hasta la Constitución de 1991, que 

sirvió como su antesala, siendo este el momento más importante en la descentralización del 

país y de la ciudad, al crearse figuras especiales para el Distrito Capital. Finalmente fue el 

Estatuto Orgánico de Bogotá, expedido en 1993, el que posibilitó materializar los objetivos 

del proyecto de las JAL y su asignación y gestión de recursos y representación. Sin 

																																																								
69 en: Memoria y Palabra (2012) “El primer Paro cívico Nacional: 35 años para recordar y no olvidar”. 
http://memoriaypalabra.blogspot.com.co/2012/09/el-primer-paro-civico-nacional-35-anos.html 
 
70 Se expide el Código de Régimen Municipal –Decreto 1333 de 1986–, el cual nació con la intensión de “promover la descentralización 
interna de la administración municipal, al mismo tiempo que se adelantan prácticas de participación ciudadana. Referenciado en: Lordello 
de Melo, Diogo (1987). I Seminario de Gobierno Municipal. Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia.  
 
71 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió y luego anuló dicho acuerdo, argumentando que este acto recaía en la Ley 11 
de 1986 –ordinaria–. Esta situación generó un limbo jurídico en Bogotá..(Botero y Suarez, 2010:17). 
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embargo, una vez puesta la reforma en ejecución, generó altos grados de corrupción en la 

contratación a través de los Fondos de Desarrollo Local, repercutiendo en la ejecución de 

las obras y volviendo aún más ineficiente la prestación de los servicios (Botero y Suarez, 

2010). 

 

En el marco de estas acciones de descentralización y participación, particularmente en el 

Suroriente, se convoca a las organizaciones del sector para conformar INPROCOM 

(Integración para el Progreso Comunitario). Esta iniciativa, que tuvo lugar en el Centro 

Comunitario de La Victoria en 1984, participaron organizaciones culturales y deportivas, 

microempresarios, adultos mayores, jardines infantiles y colegios, dando lugar a diversas  

actividades. Desde INPROCOM se generó una importante movilización de recursos para 

todos los grupos, a partir de los proyectos  productivos de las mismas organizaciones. En 

esta iniciativa participaron importantes organizaciones comunitarias de la época como la 

Fundación PEPASO (Programa de Educación para Adultos del Suroriente) AVESOL 

(Asociación de Vecinos Solidarios) y La Promotora Cultura Zuro Riente. Sin embargo esta 

iniciativa llega a su fin en 1988. Al respecto uno de sus miembros recuerda:  

 

“En un momento nos enteramos que la directora del Centro Comunitario, y fundadora de 

INPROCOM había aprovechado todo el esfuerzo que se logró allí para escalar en la 

burocracia y obtener un cargo más alto.  De directora del Centro Comunitario la 

trasladaron a un cargo en el Instituto de Bienestar Social.  Cuando nos enteramos de eso 

no lo aceptamos porque quedaba descabezado INPROCOM y se acabó por un escándalo 

fuerte que hicimos. No íbamos a aceptar otro director porque no sería lo mismo. Hubo 

momentos muy tensos en las reuniones, y llegamos a ocultar grabadoras para tener 

testimonios que evidenciaran esos manejos de INPROCOM” (Oscar Bustos). 

 

En estos esfuerzos discordantes de la descentralización en torno a la participación 

ciudadana, continuarían, en las posteriores administraciones distritales, tomando como eje 

el Estatuto Orgánico de Bogotá. Los alcaldes Jaime Castro, Antanas Mockus (y la 

finalización de Paul Bromberg de la primera administración de Mockus, luego se su 

renuncia), Enrique Peñalosa y Luis Eduardo Garzón, dieron diversos impulsos para mejorar 
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este proceso, desde diferentes ángulos, pero siempre bajo la visión de objetivos de 

eficiencia, más que de poder local real (Botero y Suarez, 2010:21). 

 

Las encuestas realizadas por “Bogotá cómo vamos” han reflejado que,  a pesar de los 

mecanismos de participación implementados en la ciudad, ésta se ve sectorizada ya que las 

personas que hacen uso y parte de este tipo de mecanismos representan intereses 

específicos, que en algunos casos se pueden distanciar del interés y del bien común. 

Respecto a esta coyuntura es interesante analizar lo que pasa en términos de las 

organizaciones populares barriales llegada la década del 90.  Al respecto, Edwin Guzmán 

(2010) en su estudio Una historia juvenil desde el Suroriente hace notar cómo las 

organizaciones de los 80 –que fueron fruto del esfuerzo comunitario espontaneo de 

accionar conjunto de los años 60 y 70–, en los años 90 (en los que se presenta el auge de la 

organización no gubernamental, del estado neoliberal, de la contratación de organizaciones, 

la concesión de servicios y proyectos), se tomarían las medidas o estrategias, para 

desmontar el estado social de derecho,  en el que las organizaciones diluirían el sentido de 

lo comunitario y su identidad popular para convertirse en entidades prestadoras de 

servicios. 

 
Esta falta de articulación entre las iniciativas de organización de la sociedad civil y la 

respuesta que da la administración distrital frente a la ejecución de los Fondos de 

Desarrollo Local, podemos notarla también durante los años 2001 al 2003.  Para este 

análisis de tomaron como variables: (1) los tipos de organizaciones por localidades y el 

número de personas que participan activamente en éstas —John Sudarsky (2003)— 

centrando el interés en la Localidad de San Cristóbal (Suroriente). Y (2) su relación 

respecto a la ejecución de los fondos de desarrollo local (FDL), cuyos datos fueron tomados 

del Diagnóstico físico y socioeconómico de las Localidades de Bogotá, en correspondencia 

con el mismo año. 
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Tabla de correspondencia entre Ejes de inversión del FDL San Cristóbal y los tipos de 
organizaciones de la Localidad 

Tabla 1. Fuente: análisis de la autora  
 

 

 
 

 

Tabla de comparativa entre el porcentaje de ejecución de gastos FDL por Ejes y el 
porcentaje de personas activas en organizaciones comunitarias 

Tabla 2. Fuente: análisis de la autora 

Gráfico Tabla 2 

Gráfico 1. Fuente: análisis de la autora 
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Lo que evidencia el Gráfico 1, en este caso, son las discrepancias entre el porcentaje de 

ejecución de gastos del Fondo de Desarrollo Local por Ejes, y el porcentaje de personas 

activas en organizaciones comunitarias en torno a éstos. Dicho distanciamiento puede 

notarse en cultura ciudadana, sobresaliendo notablemente, con 48,3% del interés 

ciudadano, al que corresponde la segunda más baja asignación de recursos del FDL, que le 

da tan sólo el 7,96%. Otro de los casos similares, aunque proporcionalmente no tan 

distantes, es el de Familia y niñez, compuesto por organizaciones salud y de mujeres, cuya 

participación de 9,52% es mayor al porcentaje de recursos asignados por el 6,65%. 

Respecto a la justicia social categoría con la más alta asignación presupuestal del 39,14%, 

la mitad de este porcentaje, es el que participa. 

 

En el caso de las Gestión pública admirable, en la que se incluyen Juntas de Acción 

Comunal, cívicas o asociaciones de barrio, se puede evidenciar un equilibrio entre el interés 

y los fondos ejecutados, posiblemente debido a la experiencia en la gestión de recursos de 

este tipo de organizaciones y su familiaridad y atención prestada a los mecanismos de 

participación implementados. 

 

Para el caso del Plan de Desarrollo Local de la Localidad de San Cristóbal, que rigió hasta 

el 2015 (cuyo acuerdo establece un plan de ejecución del 2013 al 2016), —en tono 

progresista propio de la administración de turno— su presentación parte de notar que 

“estamos regidos por un modelo económico que posibilita la segregación social. Y esto 

gracias a que el mercado ha permeado tejidos sociales, dejando ver deficiencia de 

oportunidades en educación y salud”. Este Plan se propone “una localidad transformada, 

participativa y humana”. Planteando sus objetivos en torno al cuidado de la naturaleza, la 

gobernanza del agua, el desarrollo integral de la primera infancia, reducción de índices de 

inseguridad, fortalecimiento de la educación, alternativas al cambio climático y programas 

de vivienda y hábitat humanos que hagan posible las libertades culturales y deportivas. 

 

La propuesta de este Plan de desarrollo se desglosa en tres ejes, y sus proyectos a priorizar. 

El primero de ellos se centra en ‘combatir la segregación y la discriminación, desarrollando 
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programas y proyectos que conlleven al mejoramiento de equipamientos locales, 

participación en salud, promoción de derechos humanos, mejorar la convivencia y la 

prevención del delito y violencia en todos los niveles. Y sus estrategias implementadas, a 

partir de acciones saludables (ambientales), atención a primera infancia (equipamento), el 

fomento de iniciativas culturales y deportivas. 

 

Paradójicamente, en términos de la asignación de recursos, serán precisamente los valores 

correspondientes a educación y Derechos Humanos los asociados a la más baja concesión 

presupuestal. Es además uno de los ejes que expresan un carácter bastante diverso de sus 

programas, en su pretensión abarcativa lo que dificulta una articulación concreta con 

iniciativas de ciudadanas. 

 
 

 
 
El segundo eje, relacionado con el agua, los recursos ambientales y el cambio climático, se 

propone, dando curso al actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una gestión 

ambiental en concordancia con la gestión del riesgo, tratando con prioridad a los 

asentamientos informales y fomentando una relación vital con las fuentes hídricas.  Sus 

Eje$1
Programa Asignación$de$recursos$
Garantía$del$desarrollo$integral$de$la$primera$
infancia$$ $$12.942.624.000
Territorios$saludables$y$red$de$salud$para$la$vida$
desde$la$diversidad $$10.490.000.000
Construcción$de$saberes.$Educación$incluyente$
diversa$y$de$calidad$para$disfrutar$y$aprender $$5.000.000.000
Luchas$contra$distintos$tipos$de$discriminación$y$
violencias$por$condición,$situación,$identidad,$
diferencia$o$diversidad,$o$etapa$del$ciclo$vital $$15.640.000.000
Un$territorio$que$defiende,$protege$y$promueve$
los$derechos$humanos $$1.950.000.000
Ejercicio$de$las$libertades$culturales$y$deportivas $$11.200.000.000

$"57.222.624.000

UNA"CIUDAD"QUE"REDUCE"LA"SEGREGACIÓN"Y"LA"DISCRIMINACIÓN"DEL"SER"HUMANO"
EN"EL"CENTRO"DE"LAS"PREOCUPACIONES"DEL"DESARROLLO"(2013@2016)

Total$Eje$1

Financiación del PDL – Asignación presupuestal Eje 1 por programas 

Tabla 3. Fuente: Plan de Desarrollo Local de la Localidad de San Cristóbal 2013-2016 
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estrategias partirán del adecuado manejo de residuos, la identificación de sectores de riesgo 

y la protección de zonas hídricas, así como la adecuación de la malla vial para el 

mejoramiento de la movilidad. En este caso los programas de ‘ambientalmente saludable’ y 

‘basura cero’ serán los que tendrán asignación presupuestal más baja, dando prioridad a la 

‘movilidad humana’ relacionada con la infraestructura vial. 

 

 
 
 

Y por último, el tercer eje, busca el fortalecimiento de lo público, mediante la recuperación 

de la credibilidad local, proponiendo nuevos modelos de participación, democratizando la 

información y los presupuestos, el fortalecimiento de la organización social y la política de 

juventud así como mecanismos eficientes de interlocución ciudadana. Al respecto, es 

importante recordar que uno de los obstáculos que las Juntas Administrativas Locales ha 

enfrentado, desde su creación, ha sido precisamente su tendencia a la corrupción y 

malversación de los recursos. En este sentido, es paradójico encontrar que, en términos 

presupuestales, sea el esfuerzo menos importante que se emprenda, seguido de la otra gran 

falencia histórica: ‘el fortalecimiento de las capacidades de gestión en las localidades y 

desde los territorios’.  

 
 

Eje$2
Programa Asignación$de$recursos$
Recuperación$de$la$estructura$ecológica$principal$
y$de$los$espacios$del$agua $$4.520.000.000
Movilidad$humana $$65.736.600.000
Gestión$integral$de$riesgos$ $$7.300.000.000
Basuras$cero $$3.831.200.000
Ambientalmente$saludable $$1.685.756.000

$"83.073.556.000

UN"TERRITORIO"QUE"SE"DEFIENDE"DEL"CAMBIO"CLIMÁTICO"Y"SE"ORDENA"ALREDEDOR"
DEL"AGUA"(2013@2016)

Total$Eje$2

Financiación del PDL – Asignación presupuestal Eje 2 por programas 

Tabla 4. Fuente: Plan de Desarrollo Local de la Localidad de San Cristóbal 2013-2016 
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Podemos notar en el Gráfico 2, como balance general de esta propuesta de Plan de 

Desarrollo Local (2013-2016), y sus tres ejes, que tendrá un predominio e importancia, en 

términos de la asignación de recursos, el Eje 2; relacionado con el cambio climático y la 

protección de los recursos hídricos. En este sentido, se atiende una prioridad local, 

relacionada con la configuración territorial y topográfica propia del sector. Sin embargo, los 

esfuerzos por el fortalecimiento de lo público son los que atienden la menor prioridad, en 

términos de la totalidad de la asignación presupuestal. Y para el caso del Eje dedicado a 

combatir la segregación y la discriminación, en su propuesta de incluir una amplia gama de 

temáticas, descuida aspectos tan relevantes como la educación y la defensa de los Derechos 

Humanos. 

 
 

 

 
 

Eje$3
Programa Asignación$de$recursos$
Participa$y$decide $$3.380.000.000
Fortalecimiento$de$capacidades$de$gestión$y$
coordinación$del$nivel$local$y$las$localidades$
desde$los$territorios $$400.000.000
Transparencia,$probidad,$lucha$contra$la$
corrupción$y$control$social$efectivo$e$incluyente $$100.000.000
Territorios$con$vida$y$paz$con$prevención$del$
delito $$3.600.000.000
Fortalecimiento$de$la$función$administrativa$y$
desarrollo$institucional $$16.368.000.000

$"23.848.000.000

UNA"BOGOTÁ"EN"DEFENSA"DEL"FORTALECIMIENTO"DE"LO"PÚBLICO

total$Eje$3

Financiación del FDL – Asignación presupuestal Eje 3 por programas 

Tabla 5. Fuente: Plan de Desarrollo Local de la Localidad de San Cristóbal 2013-2016 
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En retrospectiva, los esfuerzos que se han hecho, en términos de integrar los intereses de la 

comunidad y del espacio con los mecanismos de participación y gestión local, no han sido 

muy alentadores. Al respecto Maldonado C. (2007), hacía notar que en este esfuerzo por la 

descentralización, según la encuesta ‘Bogotá cómo vamos’ el 97% de los bogotanos no 

sabe siquiera el nombre de su alcalde local y la mitad no ha oído hablar de las JAL. De otra 

parte, la participación ciudadana, es prácticamente inexistente. Consultados los ciudadanos 

sobre diversos espacios de participación, el 75% de la población no los conoce, y ni 

siquiera los ha oído mencionar. Aquellos que aparecen con cierto reconocimiento son las 

asociaciones de madres comunitarias, de padres de familia y JAC, pero aun así las cifras 

son bajas y la participación muy reducida.  

 

Hemos notado entonces, en estas «representaciones del espacio», algunos mecanismos 

desde los que opera este espacio conceptualizado —el espacio abstracto— el espacio 

dominante de la sociedad, instituido por el Estado y puesto en función del capitalismo. En 

este sentido, la emergencia y génesis de estos sistemas de representación que se han 

definido desde la hegemonía y su pretensión de homogeneidad, que pasan por la  pretensión 

de comportamientos aceptables y prácticas concretas, ocultando la diversidad y la 
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Gráfico 2. Fuente: análisis de la autora 
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posibilidad de otros espacios posibles. Una lógica que estalla ante la explosión demográfica 

y la incapacidad de extender este poder de gobernanza y control.  

 

También evidenciamos la mezcla de esfuerzos conjuntos que se emprendieron desde la 

presión al Estado y con la comunidad, para el mejoramiento de la habitabilidad de estos 

sectores populares en la ciudad. Y su reproducción de «diferencias toleradas» que no 

representan, dada su condición contradictoria, una confluencia real de propuestas de la 

comunidad y la institucionalidad. Y, en medio de esta pugna, la mentalidad práctica, a 

partir de la cual, los sectores populares comienzan a producir su espacio, instaurando un 

nuevo orden, o un nuevo equilibrio, desde las condiciones en que, paulatinamente, se iban 

integrando a la ciudad.  

 
En este transcurrir de la administración descentralizada de la ciudad — y su poca capacidad 

para atender las necesidades diversas que desde sus diferentes zonas— , de manera paralela 

transcurren las formas organizativas populares. En este sentido se han visto avances de la 

administración en algunos momentos de intermitencia de esta integración, aunque sus 

mejoras se dan en términos de eficiencia (desde una sectorización de la participación)  más 

no en el desarrollo ni el fomento de un poder local real. 	

 
Se trata en definitiva de esfuerzos políticos de distintas corrientes que no logran finalmente 

oponerse a la contradicción sociedad –Estado. Discrepancias en la definición misma de sus 

políticas y la evidencia de sus enfoques de Fondos Locales, gestión y ejecución de recursos. 

Sumando a un histórico de corrupción y malversación de los fondos. El poco interés por 

prestar espacios de capacitación en gestión local y el fomento a propuestas de incidencia 

directa en el espacio. 

 

 
Otras descentralizaciones 
 
Sin embargo, existen otras formas de participación que no se enmarcan necesariamente con 

estas maneras de concebir el espacio a partir de la segmentación de la ciudad en zonas, 

localidades, UPZ o barrios. Es decir, que no se subordinan a estas «representaciones del 
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espacio» para generar maneras propias de habitar en la ciudad en concordancia con sus 

necesidades. 

 

Uno de estos ejemplos, que se sale de este esquema, podemos encontrarlo en la Media Luna 

del Sur, un tipo de iniciativa que genera una configuración territorial propia en la ciudad, 

organizándose en torno a necesidades comunes e identificándose con el proceso de 

migración campo-ciudad de la década de 1950. Está compuesta por siete localidades del sur 

de la Bogotá, extendiéndose desde la localidad de Santa Fe, específicamente en la zona de 

Centro Oriente, hasta el sector de Patio Bonito, ubicado en la Localidad de Kennedy, 

formando un mapa similar a una media luna, de lo cual deriva su nombre. [ver Imagen 1.] 

 

Compartiendo un espacio y condiciones socioeconómicas y políticas similares en las que se 

cuentan asentamientos con poca planeación urbanística, frecuentemente de origen ilegal, 

con predominio de los estratos uno y dos. También es común el bajo ingreso de sus 

pobladores, lo que se relaciona con la difícil inserción al mercado laboral, la insatisfacción 

de necesidades básicas y las precarias condiciones de vida. Otra de las características está 

en las dificultades de acceso físico y económico a equipamientos urbanos básicos; unas 

pirámides poblacionales de crecimiento rápido; una inequitativa distribución de cargas 

ambientales; unos precios bajos del suelo; un bajo nivel de escolaridad, entre otras 

características. Aunque haciendo notar la capacidad de sobrevivencia de los pobladores 

populares asentados en este territorio, así como sus luchas y resistencias históricas contra 

adversidades y exclusiones.  

 

Entre los tipos de reivindicación y movilización, en torno a las cuales se organiza la Media 

Luna del Sur, está la marcha del Primero de Mayo; una protesta social resignificada que se 

centra en los propios territorios, procurando la sensibilización de los habitantes de las 

localidades por donde transita la movilización en cuanto a la necesidad de desnaturalizar las 

injusticias sociales que se viven día a día en sus espacios. [ver Imagen 2.] 
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Imagen 2. Movilización 1º de mayo - 2014. Barrio Los Libertadores. Fuente: foto de la autora.  
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La Mesa Ambiental de los Cerros Orientales, es otro de estos ejemplos en los que se 

designa una configuración espacial propia, por fuera de la institucionalidad para demandar 

el cumplimiento de necesidades específicas. La Mesa, es un proceso social conformado por 

organizaciones, sectores, líderes, barrios y veredas de los territorios ubicados en los Cerros 

Orientales de Bogotá; en torno a la defensa de los intereses populares y la conservación del 

patrimonio ambiental. 

 

Estos son sólo un par de ejemplos de alternativas posibles  a la configuración del espacio 

que pueden encontrarse a lo largo y ancho de la ciudad, una multiplicidad de iniciativas que 

demandan ser reconocidas y analizadas. En este caso, nos centraremos en una forma de 

organización —y que engloba diversas propuestas frente a la manera de apropiar y vivir el 

espacio con cierta autonomía (un movimiento no formalmente consolidado). Hablamos de 

los colectivos y organizaciones populares del Suroriente bogotano (administrativamente 

denominado Localidad 4ª San Cristóbal) quienes producen un discurso propio, relacionado 

con su condición topográfica, en el que reivindican la producción de su propio espacio. 

Sobre estas formas de organización  y sus actores  –pasando por aspectos biográficos—, 

dedicaremos los dos siguientes capítulos, en los que daremos cuenta de los «espacios de 

representación» y «la práctica espacial».  
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ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN 

 

Hemos notado hasta ahora la manera en que se configuraron el espacio y sus relaciones, en 

términos de la planeación urbana y las dinámicas político administrativas de Bogotá, y estas 

medidas referentes a su sector suroriental, dividido en zonas, localidades, UPZ y barrios. 

Una configuración territorial que, en primera medida, se constituyó al margen, y con 

procesos de urbanización, por fuerza, autónomos y partiendo de las formas de organización 

comunitaria. También hemos visto algunos mecanismos de integración que se han 

implementado, a partir de la descentralización de la ciudad, partiendo de una apuesta 

participativa con miras a la atención de las necesidades de estas comunidades. Encuentros y 

desencuentros sobre las maneras en que los habitantes de estos barrios buscan dar cabida a 

sus propuestas en una inclusión real en el tejido urbano.   

 

Es por tanto pertinente ahora evidenciar cómo estos actores conciben, viven, apropian y 

perciben su espacio, así como los referentes que lo constituyen, sus maneras de habitar y 

los lugares que imaginan y proyectan desde lo que involucra el ser urbano en la diversidad. 

Hablamos en este caso de las permanencias y cambios, las formas en que el cuerpo se 

relaciona con el espacio, los sentidos y los movimientos en dicho espacio.  

 

El espacio de la ciudad ha sido divido o, en algunos casos, fracturado con fines propios de 

la gubernamentalidad y el control. Pero, como lo hiciera notar Lefebvre, por mucho que la 

vigilancia y la punición se incrementen sobre los usuarios, es imposible inmovilizar lo 

urbano. La dominación del espacio, nunca termina de imponerse a las posibilidades de una 

reapropiación del espacio, ligada a la reapropiación del cuerpo que, según el autor, es 

considerada como fundamental en el ejercicio emancipatorio (2013:23,445). 

 

El Suroriente como espacio percibido 

 

Para el geógrafo Yi Fu Tuan, las percepciones, actitudes y valores sobre el espacio, nos 

ayudan, en primer lugar, a entendernos a nosotros mismos.  Sin esta comprensión no 

podríamos abrigar esperanzas de encontrar soluciones perdurables a los problemas del 
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medio ambiente, que son fundamentalmente problemas humanos. Luego entonces, la 

percepción consistiría fundamentalmente en aprehender el mundo. Asimilamos la realidad 

de los objetos y descubrimos la estructura del espacio al movernos, al tocar y manipular. 

Estas actividades y exploraciones progresivamente reciben la influencia de valores 

culturales. Y no sólo las actividades que desarrollamos en determinado ambiente tienden a 

diferir, también resultan disímiles las capacidades que alcanzan nuestros sentidos en 

determinados espacios (2007:9,24).   

 

La producción de un nuevo espacio, estará entonces conformada por múltiples espacios 

perceptivos, o maneras de percibir el espacio. Aunque no por esto debemos olvidar que este 

espacio perceptivo no puede entenderse de manera aislada de una transformación 

económica y política mediada por “el crecimiento de la producción y de los intercambios, 

la pujanza de una nueva clase social, así como la importancia de las ciudades” (Lefebvre, 

2013:57). 

 

Sin embargo, estas nociones perceptuales, que necesariamente pasan por el movimiento en 

el espacio, son determinantes del sentido que los grupos sociales dan a sus capacidades, en 

términos del habitar de los lugares, y las posibilidades a partir de las cuales proyectan sus 

acciones. Como lo hiciera notar Tuan, en esta relación del cuerpo en y con el espacio: 

“…para el hombre el sendero no cruza ni desaparece. El sendero es sólo esa parte de la 

meseta que ha sido alterada por los pies humanos” (2007:89). 

 

Para entender esta relación, es importante partir de la noción misma de espacio que ha 

adoptado cada grupo, es decir, su propia conceptualización, que parte de una reflexión 

previa y relacionamiento con su entorno. Nos referimos, en este sentido, a la manera en que 

algunos miembros de organizaciones comunitarias, de distintos fines, del Suroriente 

(Localidad de San Cristóbal), definen el espacio, en esta primera evocación de lo que este 

concepto puede sugerirles. Y así mismo, la remisión de ese concepto a la necesaria 

localización, lo que significa para ellos el espacio de la ciudad en el que viven. 
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Uno de los referentes que persisten es el entender “el espacio como un punto de encuentro” 

(Jimmy Ramírez). Y dicho punto “puede ser el cuerpo, así como una construcción física e 

incluso cognitiva donde nos reunimos; varios horizontes, también vértices.  Es como el 

nido. El espacio siempre está vacío y hay que llenarlo, y quienes lo llenamos somos los 

individuos, los seres que lo habitan. Nos criamos todo el tiempo con la agresión y con la 

defensa. Entonces el espacio debe ser el mediador” (Edwin Galán).  

 

Es también “un escenario que se brinda para algo. El espacio permite que algo pase, que 

alguien haga o que uno exista. Tener un espacio para uno mismo” (Milena Hernández). 

“Es también la reunión de todo el contexto en donde está el aspecto en común de la 

población” (Mitchel Mendoza). Y es en el espacio “donde convivimos con diferentes 

personas, con el entorno social, cultural y ambiental de los territorios (Leidy Laguna). “Es 

donde el ser humano desarrolla sus dinámicas tanto culturales, sociales, y la relación que 

tiene con otros actores” (Johana Yaguara).  

 

 “Los espacios serían eso que se puede transitar dentro de un territorio. Dentro de una 

construcción colectiva, y desde las subjetividad”(Sandra Cerón). “Yo no entraría a pensar 

nunca en el espacio sino en quién está ahí, en ese sitio.  Realmente es la gente la que define 

eso.  O sea, yo defino mi espacio a partir de lo que yo creo que es el espacio”(David 

Suárez). 

 

Si hablamos del suroriente bogotano, nos referimos a una zona montañosa de la ciudad, con 

unos atributos geográficos particulares, que determinan sus construcciones de vivienda y 

calles empinadas. Estos atributos del espacio precisan las actitudes hacia el entono, en tanto 

desafían la capacidad del control humano y se constituyen en elementos fijos. El caso de las 

montañas es particular en este sentido. Al respecto, Tuan hacía notar que éstas han sido 

vistas, a lo largo de la historia humana, desde un punto de vista reverencial, “en tanto su 

altura dominaba por encima de las llanuras donde vivían los hombres; era remota, de difícil 

acceso, peligrosa e imposible de asimilar dentro de las necesidades ordinarias del hombre” 

(2007:101). 
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En este sentido es importante resaltar, el esfuerzo adicional que implica construir un hábitat 

en la montaña y, más aún, un tipo de vivienda que parte de la precariedad y falta de 

recursos. Sin embargo, el lograrse posicionar, finalmente, en estos espacios estaría también 

relacionado con adquirir un poder, a saber: el del dominio del espacio visual. Es interesante 

notar por ejemplo, cómo las localizaciones residenciales tienen un valor jerárquico 

relacionado con su altura; las casas particulares aumentan de prestigio con la elevación. 

Tuan se refería a cómo los ricos y poderosos no solamente poseen más bienes y muebles 

que los menos privilegiados, sino que también dominarán más espacio visual. Existe por 

tanto, en el espacio, una relación dada a partir de la altura, o lo que podría denominarse 

como un ‘estatus de altura’. “Todo lo que es superior o excelente es elevado, asociado con 

un sentido de altura física” (2008:24). Esta noción de altura y poder será determinante en 

la comprensión de cómo los habitantes de este sector suroriental toman partido de las 

posibilidades de su condición topográfica, lejos de connotación de ‘elevación’ dada por 

privilegios económicos.   

 

La montaña, además, es un área geográfica que constituye una unidad natural y es 

fácilmente identificable y, si es cercana, es posible recorrerla y aprehenderla. Se trata de un 

tamaño compacto, que puede ser reducido en la escala determinada por las necesidades 

biológicas y capacidades sensoriales del hombre. Y, en tanto unidad natural, tiene una 

unidad histórica y puede también proveer la identidad de un grupo social, en tanto posibilita 

su referenciación directa (Tuan, 2007:141). 

 

En este aspecto, de la localización de un grupo en el espacio, también nos encontramos con 

otra paradoja —para el caso del los barrios ubicados en el Suroriente—, y es su condición 

de suburbio, lo que éste ha representado históricamente (desde la historia de la ciudad 

antigua) hasta lo que puede significar actualmente para esta zona particular de la ciudad. 

Los suburbios han sido lugares de exclusión y marginalidad  (comerciantes, artesanos, 

posaderos y extranjeros), y por otra parte también han servido a los más adinerados para 

‘escapar de los vicios de la ciudad’72 en momentos en que se produce el crecimiento 

																																																								
72 De muchos y variados motivos para mudarse al suburbio, los más antiguos son la búsqueda de un ambiente saludable o un estilo de 
vida informal. El ambiente de la ciudad es al mismo tiempo seductor y exasperante, hermoso y repulsivo. La salud y el bienestar físico 
desempeñaron un papel preponderante en la admiración romántica por la vida rural, pero la idea de virtud fue aún más esencial al 
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descontrolado de las urbes. Aunque puede decirse —particularmente en las ciudades 

latinoamericanas— que lo que ha primado es la primera condición: suburbios que aparecen 

de la noche a la mañana en una expansión descontrolada. Un suburbio puede ser dado 

entonces a partir de la invasión y dominación de un terreno, o construido por una empresa 

inmobiliaria con tecnología moderna (Tuan, 2007:311,314,315). 

 

Estos factores que configuran el espacio suroriental, servirán de ingredientes para producir 

un discurso propio del lugar en el que encontraremos esta condición dual del suburbio. Por 

un lado, se destaca su posición periférica, que mantiene algunos rasgos de ruralidad y 

menos índices de contaminación (lejos de los ‘vicios’ de la ciudad). Por otra parte, 

encontramos el poder del espacio visual de las montañas, que es asumido por sus 

habitantes. Podría decirse también, en esta asociación de altura, que se trata de una 

gesticulación del espacio73 en la que se revierte el sentir “desde abajo” asociado a los 

movimientos sociales y populares, por el discurso “desde arriba” en su apropiación del 

espacio popular. Una gesticulación que, según Lefebvre, encarna la ideología y la liga a la 

práctica. Liga las representaciones del espacio y los espacios de representación, al menos 

en ciertos casos privilegiados. Estos gestos guardan una relación con los objetos que 

pueblan el espacio (Lefebvre, 2013:258). 

 

Y finalmente, estará también presente el esfuerzo —en esas condiciones topográficas en 

particular— por producir un espacio autoconstruido en la ciudad y la reivindicación por las 

formas de organización que permitieron hacer de esos espacios lugares habitables74. El 

interés entonces por el espacio, como la base a partir de la cual los grupos establecen sus 

																																																																																																																																																																									
movimiento. La ciudad simbolizaba corrupción y, en última instancia, esterilidad. Era el lugar donde los hombres pugnaban por el poder 
y la vanagloria, y al mismo tiempo sucumbían ante insignificantes convenciones sociales. El campo representaba la vida: la vida que se 
manifestaba en los frutos de la tierra, en el crecimiento de todo lo verde, el agua limpia y el aire puro, en la familia saludable y en la 
libertad frente a las arbitrarias restricciones políticas y sociales. El suburbio ha adquirido algunos valores del campo. La imagen ideal de 
vida suburbana se centra ya en la naturaleza y en la salud, ya en la familia o en la libertad que uno tiene de organizar su propia vida 
(Tuan, 2007:318,319). 
 
73 Para Lefebvre (2013:258) los lugares y el espacio poseen una importancia en la gesticulación que debe resaltarse. Lo alto y lo bajo 
tienen un sentido; de un lado, el suelo, los pies, los miembros inferiores, y de otro, la cabeza y lo que la corona: cabellos postizos, 
melenas, sombreros, parasoles, etc. Del mismo modo, la derecha y la izquierda son ricas en significados (la izquierda está afectada en 
Occidente por connotaciones siniestras). 
 
74 Se necesita independencia y un espíritu pionero cuando una familia se traslada a un sector de bajos ingresos, creado –casi de la noche a 
la mañana– en medio del campo, también se requiere de un espíritu de cooperación con los vecinos que se hallan en la misma situación. 
En los suburbios más pobres, los residentes a menudo construyen sus casas con sus propias manos. La cooperación es otro rasgo 
fronterizo y suburbano. Las necesidades comunes engendran un espíritu de ayuda mutua (Tuan, 2007:321). 
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relaciones con el mundo social, parte de lo que generan ciertos entornos naturales; el papel 

preponderante que han desempeñado en los sueños de determinados tipos de sociedades 

sobre un mundo ideal. Estos pueden ser el bosque, el valle, la isla,  y en este caso particular 

la montaña o —como se refieren a ella los habitantes del Suroriente— ‘la loma’ (Tuan, 

2007:334). 

 

El Suroriente “es aire, frío, montañas, verde y agua. Es como ese huequito que queda allá 

subiendo entre las montañas, esa esquinita. Esa patica que sobresale, con montañas a los 

dos lados, y que se divisa como una salida. También es menos contaminación, es un 

mirador” (Milena Hernández). “Para mí el suroriente es único. Esta mañana me fui para 

el Parque Entrenubes, y yo decía: -respirar las montañas es bonito- pocos lugares de la 

ciudad lo tienen o pueden acceder a él fácilmente. San Cristóbal es un lugar que está muy 

cerca del centro.  Es un lugar que tiene cerros, que tiene ríos. Y uno puede acceder 

fácilmente a lugares donde está el movimiento popular” (Diana Benavidez). Me fascinan 

sus lomas, me fascina el frío. Simplemente, desde la loma, el poder pillarse ese atardecer 

tan espectacular, y no digo el amanecer porque no me gusta madrugar…[risas], pero sí lo 

he visto también. Ese rojo de las nubes con ese azul, y la capa de mugre… [risas] que está 

sobre Bogotá, hace una mezcla de colores muy bonita (Jimmy Ramírez). 

 

“Yo creo que el estar tan apartados, estar en la parte alta —que es la más vulnerada, 

donde dicen que aquí atracan, matan y roban— pues tenemos una potencialidad y es el 

ambiente: estamos favorecidos por el Parque Entrenubes, los Cerros Orientales. Entonces 

son cosas que la mayoría de la gente no ve, más allá de lo que hay en los territorios, sino 

se basan en lo malo que hay, no en las potencialidades que tiene cada espacio, cada sitio 

de la Localidad” (Leidy Laguna). “En el suroriente es donde están las áreas protegidas 

más importantes para el Distrito. La cadena montañosa de Cerros Orientales es la fábrica 

de agua que tiene la ciudad. Está el Páramo de Sumapaz, el Parque Entre Nubes. Es un 

espacio de vida, realmente” (Johanna Yaguara). 

 

“Desde acá se ve toda la ciudad. Tu te paras aquí y vez la Localidad. Yo me paro ahí en el 

CDC y ahí veo la ciudad.  Me voy más para arriba y veo la ciudad. Es un lugar 
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panorámico que también es muy bonito. Uno puede ver la puesta del sol, ver las estrellas. 

Es un poco rural, tiene en cierta manera un hábito rural.  A pesar de que es citadino, tiene 

cosas rurales porque en casi todas las casa hay lotes, hay matas.  Es una Localidad muy 

forestal.  También eso permite otras movilizaciones” (Diana Benavidez).  

 

Sentir el espacio en el cuerpo 

 

En esta relación del cuerpo y el entorno, es el individuo el que organiza su espacio, lo 

organiza con el fin de adecuarlo a sus necesidades biológicas y relaciones sociales. Es por 

esto que la palabra “cuerpo”, para Tuan, sugiere de inmediato un objeto, que es un ser vivo 

espiritual. El cuerpo es una cosa y está en el espacio, ocupando el espacio. Y aunque la 

relación hombre-mundo indique ideas complejas, necesitamos también examinar ideas más 

simples extraídas del hombre y del mundo, principalmente del cuerpo y el espacio. “El 

cuerpo es cuerpo vivo y el espacio es una construcción del ser humano” (2008:22).   

 
Y estas ideas, que son para estos cuerpos: el espacio-naturaleza y el espacio-abstracción —

situado ante ellos y a su alrededor—, no son separables al modo en que lo son para la 

perspectiva analítica. El individuo sitúa su cuerpo en su propio espacio y aprehende el 

espacio alrededor del cuerpo (Lefebvre, 2013:256). En esta relación del cuerpo con y en el 

espacio, aparecen necesariamente referencias del contexto de los sujetos, según el marco de 

las acciones que realizan. Es una relación que también permite entablar comparaciones con 

otros espacios, y buscar distinciones que reafirmen esa particularidad propia que implica el 

entorno y el grupo social con el que interactúa.  

“Es una identidad, que uno tiene en los pies, que siente en el aire. Es más, cuando uno sale 

a otras partes, algunos de esos otros lugares usted los identifica como parecidos a ese 

barrio o a esta localidad, a ese espacio en el que usted siempre ha estado” (Hernando 

Merchán). 

 
“Al romper la comodidad, el cuerpo se ve afectado y el espacio es roto, cortado. Por 

ejemplo la esquina, por lo que hicimos este fin de semana acá en el salón comunal.  Ese 
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espacio es violentado cuando entran los chicos a consumir estupefacientes, al frente de 

todos los niños y de toda la comunidad” (Edwin Galán).  

 

Este espacio sensorial, según Lefebvre, se ubica así, necesariamente, al interior del espacio 

social. Se trata de una especie de juego teatralizado «inconscientemente»: de relevos y 

obstáculos, juego de reflejos, de reflexiones y de espejos, de ecos, juego que en ocasiones 

el discurso implica y no designa como tal (2013:253). Puede tratarse también de momentos 

cotidianos a partir de los cuales los sujetos reflexionan sobre sus propias biografías, y éstas 

siempre aludirán a una necesaria relación con el espacio. 

 

“…cuando, por ejemplo, hay un muchacho que nace en un barrio y se vuelve delincuente, 

hay un referente sobre él. Y si es un líder y se ha formado, el barrio también es un 

referente” (Hernando Merchán). 

 

Esta relación del espacio social y el propio cuerpo, nos remite, a la vez, a situarnos en un 

espacio determinado. Es decir, nos conduce a una localización.  Nuestros conocimientos 

geográficos, y hasta nuestros conocimientos más triviales de las posiciones y los lugares, no 

nos servirán de nada, si no pudiéramos, por la referencia a los lados de nuestro cuerpo, 

atribuirles, a las regiones, este mismo orden y todo el sistema de posiciones mutuamente 

relativas. Entre lo cercano o lejano, lo semejante o lo diverso. Es la manera en que nuestro 

cuerpo, a partir de los diferentes sentidos, logra, además de atribuir distancias, informar 

sobre el espacio.  

 

El olor, por ejemplo, es capaz de sugerirnos la masa y el volumen de las cosas. Y aunque la 

nariz del hombre sea un órgano bastante atrofiado y dependemos de la vista para localizar 

las fuentes de peligro o atracción, el olfato también puede distinguir dirección y calcular 

distancias relativas por medio de la intensidad del olor (Tuan, 2008:8,23). Sin embargo, nos 

enfrentamos en el mundo moderno a una extinción de los olores. Es difícil decodificarlos, 

tampoco se catalogan; no podemos ni comenzar ni terminar su inventario. Los olores 

«informan» sobre ese «fondo», la vida, la muerte. Los hedores y las fragancias naturales 

expresan (Lefebvre, 2013:243). 
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“…uno sí identifica el olor de un barrio como identificar el olor de una casa a otra, de ese 

hogar. Eso hace que ese espacio sea más de uno, que sea más legítimo. Porque uno va a 

otro barrio y es otra cosa, es otra mirada que uno tiene del espacio y otro olor, que es 

también el de la misma gente. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, ahora que está viniendo 

mucha gente del Pacífico en los barrios de abajo, como Columnas, uno siente ese ambiente 

que no es el mismo, que uno pudo sentir hace quince o veinte años en esos barrios” 

(Hernando Merchán). 

 

Los olores, por tanto, tienen un sentido social. El olfato y el movimiento pueden construir 

mundos.  Para Tuan (2008:7), “mundo” sugiere una estructura espacial; un mundo olfativo 

sería aquel en el que los olores están espacialmente ordenados y no simplemente aquel en el 

que aparezca una sucesión accidental o mezclas simples. Y este orden es posible por el 

movimiento: es decir, la sinestesia, la visión y el tacto; que permiten a los seres humanos 

tener sentimientos intensos por el espacio y por sus cualidades. El espacio es experienciado 

cuando hay un lugar para moverse.  

 

“hay lugares de la ciudad que no me gustan. Y no me gustan precisamente porque son 

lugares que tienen contaminación.  Por ejemplo, toda la parte de abajo, el centro, de la 

autopista sur, por allá hacia Bosa, todos esos lugares son mucho más contaminados. 

Además yo tengo como una sensibilidad en el olfato muy terrible, yo me desespero con 

lugares muy contaminados.  Y creo que también soy muy territorial” (Milena Hernández). 

 

“…Yo llegué aquí, a este barrio, siendo muy pequeño, hace muchos años. Había un olor a 

campo y todo esto era bosque, de páramo, muy rural. A medida que se fue desarrollando —

cuando al pasto lo volvieron pavimento y a las cocinas de carbón las fueron sacando—

había otro tipo de olor. Entonces se volvió un olor como entre tierra y pavimento, como 

entre verde y gris. Y uno también iba transformándose dentro de eso. Iba sintiendo otras 

cosas de la misma vida y de su entorno” (Hernando Merchán) [ver Imagen 3.] 
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Imagen 3. Patio en casa del barrio La Victoria -2007. Fuente: foto de la autora 



	 84	

 

Podemos decir entonces que estos desplazamientos, en los que avanzamos aprehendiendo el 

espacio con los sentidos, es decir, en el movimiento intencional y la percepción, tanto 

visual como táctica, permiten nuestra familiarización con un mundo de objetos distintos en 

el espacio. Y es precisamente el lugar, ese mundo familiar, un tipo especial de objeto. Se 

trata de una concretización de valor, un objeto en el cual se puede vivir. Movimiento, lugar 

y espacio estarían imbricados en la siguiente relación: el espacio está dado por la capacidad 

de movernos en él, y a su vez se constituye en un área definida por una red de lugares 

(Tuan, 2008). El movimiento en el espacio permitirá en esa medida, la posibilidad de 

ampliar la perspectiva de los lugares posibles.  

 

“…y mi mamá sí nos enseñó a conocer el territorio. Porque mi mamá no era de esas 

viejitas que se iban de puerta en puerta, no. Ella se iba a caminar con uno: -que camine, 

vamos a la vidriera, camine y vamos a Vitelma-. Pero ella nunca entendió…a ella le 

gustaba era caminar, porque al principio como no había agua, siempre teníamos que 

caminar para ir a las quebradas a lavar” (Hernando Merchán). 

 

Sentir un lugar implica por tanto olores, sonidos, imágenes y ritmos. Se trata de una 

experiencia que toma tiempo, asociada a ciertas rutinas en las que se mezclan ritmos 

naturales y artificiales, ciclos naturales del ambiente y de las prácticas sociales. “Sentir un 

lugar es registrarlo por nuestros músculos y huesos” (Tuan, 2008:78). Las actividades 

diarias serían entonces el ejemplo de lo implica esa percepción sensorial, los 

desplazamientos cotidianos que van determinando las maneras en que el cuerpo se adapta a 

las condiciones propias del espacio. 

 

“…lo duro era cargar la lavaza de los marranos o irse uno para el matadero de La Treinta 

—donde ahora es la biblioteca— en una zorra de caballo a vender unos marranos y 

comprar otros para subirlos. O en mi caso vendíamos carbón y madera y todas esas cosas. 

Pero eran trabajos que eran la rutina del día y era como jugar, y uno siempre pensó en 

jugar. Entonces yo creo que por eso a mí me fascina estar fregando y jugando y pendiente 
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de las cosas, de lo que está pasando en mi territorio, que es La Victoria, pero también lo 

que está más lejos” (Hernando Merchán). 

 

El cuerpo, considerado espacialmente, incluye entonces capas de sentidos, capas del 

espacio social y sus conexiones. Lefebvre hacía notar al respecto cómo el cuerpo pasivo 

(los sentidos) y el cuerpo activo (el trabajo) se conjugan en el espacio. Y el análisis de estos 

ritmos debe servir a la necesaria e inevitable restitución del cuerpo total. Visto a la luz de 

un ritmo-análisis que implican estas interacciones con y en el espacio (2013:434,435). 

 

“…yo creo que estos barrios de acá, como Libertadores  —los que giran en torno a un 

comercio central— tienen ese ‘aroma de ansiedad’, por hacer crecer el mismo barrio, 

barrios hechos por la misma gente (…) ese ‘aroma de lucha’ (Hernando Merchán). 

 

En suma, el cuerpo en su valor teórico —el cuerpo como generador, productor del 

espacio— se asume más allá del discurso, lo toma en consideración a partir de un vasto 

saber informal contenido en su cotidianidad (Lefebvre, 2013:437). 

 

Habitar la cotidianidad 

 

Habíamos anotado anteriormente la importancia de «lo cotidiano», en tanto que aparece 

como el elemento constitutivo de los «espacios de representación». Este ámbito cotidiano 

se refiere a procedimientos: esquemas de operaciones y manipulaciones técnicas, 

enmarcados en la experiencia, cuya forma temporal, según De Certeau, será la ocasión 

(2007:51).   

 

Este ámbito cotidiano está dotado de símbolos, a partir de los cuales se le da sentido a un 

determinado mundo,  orientando prácticas y rutinas compartidas por un grupo social o 

comunidad. Y esta representatividad y orientación es posible en la medida en que el 

símbolo es una parte que tiene el poder de representar el todo.  
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Para Tuan, un objeto puede tornarse un símbolo cuando proyecta una penumbra de 

significados, cuando evoca una serie de fenómenos analógica o metafóricamente 

relacionados los unos con otros. Un símbolo, por tanto, opera como contenedor de 

significados. Y estos significados surgen de las experiencias más profundas que se han 

acumulado en el tiempo. En la medida en que los símbolos dependen de los 

acontecimientos únicos, difieren de un individuo a otro, así como de una cultura a otra 

(2007:33,197). Estos símbolos tienen que proyectarse necesariamente en el espacio, ocupar 

un lugar y dotar de sentido ese lugar, hacer parte de esa proyección ideal de lugar. 

 

Un símbolo recurrente en el espacio del Suroriente está relacionado con sus piedras, en 

tanto que han generado una configuración identitaria con el espacio. En el ámbito cotidiano 

las piedras han servido de cimiento para la construcción de las casas, también las inmensas 

rocas que fueron utilizadas en su momento para bloquear las vías en las protestas por la 

prestación de servicios públicos. Y algunas piedras que permanecen, y en torno a las cuales 

se tejen historias que sirven como referente espacial o punto de encuentro. 

 

“El suroriente todo es una roca, y las rocas bloqueaban las carreteras, las rocas estaban a 

la vuelta de la esquina, grandes piedras, gigantescas” (Óscar Bustos) [ver Imagen 4.] 

 
“La piedra estaba aquí encima, y la sacamos como entre cincuenta personas. ¡Claro! eso 

fue tenaz, pues cincuenta jóvenes de esa época logramos hacer la movilización. Tuvimos 

controversia con la policía pero teníamos la sartén por el mango (Fausto Delgado). 

 
“…y las mamás iban allá cerca de la piedra del amor, y allá lavaban la ropa. En la 

quebrada La Nutria,  la  que baja por Molinos y se une con la quebrada La Chiguaza” 

(Milena Hernández) 

 
“…la piedra que está en la esquina de Ronald. Desde ahí cada quién coge para su lado 

cuando nos despedimos. Esa también es la piedra que usamos para enrollar la cinta de 

peligro, de señalización, cuando hacemos el Festival de Balineras (Cuartada Teatral). 
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Imagen 4. Bloqueo de vías 1974 (aproximadamente). Fuente: nota de prensa (no figura)  
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Es importante notar también que el espacio está mediado por diversas subjetividades. Las 

actitudes y creencias frente al espacio no pueden excluirse ni siquiera desde un 

acercamiento práctico. Para Tuan, no hay nada más práctico que tomar en cuenta las 

emociones humanas en cualquier cálculo ambiental. Y éstas tampoco pueden excluirse del 

enfoque teórico (2007:10). Las emociones, los afectos o empatías resultan determinantes en 

las maneras en que los grupos sociales se asientan en determinados espacios, en cómo los 

producen. Luego entonces, estas relaciones tienen que ver principalmente con las vivencias 

propias del lugar. Determinadas experiencias a partir de las cuales son posibles dichos 

vínculos afectivos con el espacio y que se relacionan con puntos de partida (origen de la 

experiencia) o pueden llegar a personalizarse como si los lugares mismos constituyeran el 

vínculo parental. 

 

“La Victoria para mí es otro lugar.  Uno no es semilla en su propia tierra sino en otros 

lugares.  Y aquí me siento cómodo, estoy lleno de familia, o mejor, construí una familia 

nueva. También mis amistades, que son otra familia, es un espacio distinto. Más afectivo. Y 

de paso todos los de grupo de teatro estaban acá cerca, mis amigos estaban cerca, estaban 

rodeándome.  Donde vivía antes no”  (Edwin Galán). 

 
“…nosotros como ‘hijos de San Cristóbal’, del río Fucha y de todas esas quebradas, esas 

montañas y esos grandes ríos como La Chiguaza. Todas esas quebradas y esos lagos que 

nos vieron crecer (Hernando Merchán). 

 
Como parte importante en la relación de las emociones con el espacio, se presenta una de 

las características propias del lugar. Éste, en tanto tal, está en el centro de nuestra vida. El 

lugar connota origen y comienzo (Tuan, 2008:63). Se trata de una familiaridad producida y 

característica del pasado, y que puede ser en este caso, y como veremos en detalle más 

adelante, una característica del barrio.  

 
“…yo siento que en ningún otro lado me sentiría como acá. Es un lugar donde uno 

siente…es como los pollitos que siempre llegan al nido. Ellos, donde estén, siempre 

vuelven a su nido,  y yo creo que soy así.  Yo siempre voy a volver acá a La Victoria. 
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Donde nací y crecí, y sigo creciendo.  Y empiezo a hacer mi familia.  Entonces yo no decidí 

nacer aquí, pero sí vivir aquí” (Diana Benavidez). 

 
La exploración de situaciones cotidianas permite develar su potencia creadora. Lefebvre 

(2013) llamaba la atención sobre este nivel de análisis que pasa por el ámbito privado y su 

posibilidad de analizarlo más allá de la ideología del hábitat, de llevarlo hacia la ‘poética 

del habitar’ que contiene, como hecho social. Son entornos que poseen un atractivo 

persistente. La gente sueña con lugares ideales y el entorno es capaz de despertar la lealtad 

de por lo menos una parte de la comunidad (Tuan, 2007:156). Son espacios que pueden 

datarse, ubicarse, como lugares de la experiencia. 

 
“Vivíamos muy cerca a la antigua carretera a Villavicencio, y recuerdo que nuestras 

fantasías infantiles giraban en torno a las luces de los vehículos que se metían por los 

resquicios de las ventanas y alumbraban las paredes. Nosotros jugábamos con eso, era 

fantasioso” (Oscar Bustos).  

 

El barrio como lugar apropiado 

 

Estas maneras en que las personas o grupos sociales dan sentido a su espacio, pasa, como 

ya hemos notado, por ese mundo perceptual que hace posible un particular sentido del 

habitar y de sus prácticas. El habitar, para Lefebvre(2013), es apropiarse del espacio; una 

práctica consistente en convertir el espacio (vivido) en lugar, adaptarlo, usarlo, 

transformarlo y verter sobre él la afectividad del usuario, la imaginación habitante. Una 

práctica creativa que afirma la ilimitada potencialidad humana al reconocerse en obra 

creada, otorgando al espacio sus múltiples dimensiones: lo transfuncional, lo lúdico y lo 

simbólico. Para el autor, a partir del habitar, puesto en esos términos, se accedería al ser, a 

la sociabilidad.  

 
“…el suroriente es mi territorio, donde yo trabajo, donde yo hago. Hasta ahora yo no he 

pensado irme para otro lado, no puedo estar sin este lugar, no puedo querer de la misma 

manera otros lugares” (Milena Hernández). 
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“…siempre me ha gustado vivir acá en San Cristóbal, y más que todo en este barrio (La 

Victoria) porque acá me crié, acá viví, acá estoy trabajando, acá construyo también un 

poco de comunidad, comparto con la gente, con amigos.  Y uno, en cierta manera, le debe 

algo al lugar de donde uno es (Diana Benavidez). 

 
La importancia que damos a estas escenas domésticas e incluso anodinas, es que pueden 

revelar aspectos que antes pasaron inadvertidos. Se trata de una nueva imagen de la 

realidad que, según Tuan (2007:133), se experimenta muchas veces como belleza. Y este 

tipo de apreciaciones, que parten de la vida cotidiana, del ámbito domestico, por ejemplo, 

nos informan sobre el espacio, desde las motivaciones y razones que soportan estas 

exaltaciones. Se tata de una apreciación reflexiva que crea una distancia estética, en este 

caso sobre el espacio del barrio.  

 
“El barrio es para mí como ese regalo que uno no baja de la repisa. Porque le puede caer 

la cantidad de polvo que sea, puede ser feo, o arrugado, no sonar, no servir,  pero está ese 

sentido de pertenencia por decir que uno es y hace parte de esta zona”(Mitchel Mendoza). 

 

“Yo creo que el Suroriente es lo más bonito que puede haber en Bogotá. Por su diversidad, 

por su manera de construcción. Para mí significa mucho, por su localización, por su gente. 

La misma gente construye sus casas, la misma gente construye así su jornada de trabajo 

con los vecinos, se ayudan entre ellos.  Entonces es muy bonito” (Andrés Piñeros). 

 
“…toda la vida me ha gustado vivir en este barrio (La Victoria) porque le da a uno 

tranquilidad.  A mí siempre me ha dado paz este lugar(…) creo que esta Localidad y este 

barrio merecen más oportunidades y otros reconocimientos, y a través de lo que uno hace 

los puede generar” (Diana Benavidez) 

 
 “…aquí hay lugares que son muy hermosos, dentro de los mismos barrios, caminar dentro 

de los callejones, me parece del carajo, me parece muy bonito, muy tranquilo. El Parque 

Entrenubes, pues es el paraíso, o el Parque San Cristóbal.  O sencillamente los barrios, 

dentro de los barrios, saliendo de las vías principales. Me parece genial” (Jimmy 

Ramírez) 
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Algunos de estos sentidos parten de una propuesta por diversificar un lugar de asignación 

en la periferia, y estos lugares diversificados unas veces se oponen, otras se complementan 

y en ocasiones se asemejan. Según lo plantea Lefebvre(2013:212), esto introduce a una 

clasificación por topías (isotopías, heterotopías, etc.; es decir, lugares análogos, lugares 

diferentes, lugares de lo que no hay o de lo que no tiene lugar, el absoluto, lo divino, lo 

posible, etc.,) Pero también, sobre todo, resalta el autor, esos lugares pueden verse en 

términos de una oposición muy pertinente entre los espacios dominados y los espacios 

apropiados, que finamente son los que permiten recobrar el sentido de lo urbano siempre 

inacabado, de lo inesperado, de los encuentros posibles.  

 
“…dinámicas que se manejan aquí de manera más espontánea: -voy a salir ahora que no 

tengo nada qué hacer y no sé a qué hora volveré-. O cuando uno mira una casa y le parece 

bonita, distinta de la siguiente. Esas cosas son algo que ya no se ve mucho en otras partes 

de la ciudad. Aquí tenemos la espontaneidad y la asimetría en términos arquitectónicos.  

Los apartamentos y las localidades que se están constituyendo, como conjuntos de 

apartamentos, son una cuestión muy estandarizada.  Entonces la arquitectura toda es igual 

y muy pequeña. Eso genera una forma de pensar muy estrecha: trabajo en ciertos horarios, 

voy, tengo estos espacios donde puedo salir a jugar, llevo mi perrito y la bolsa.  Digamos 

que todavía quedan cosas que se mantienen aquí, esa espontaneidad, es una riqueza que no 

es material, sino que uno la descubre en la vida cotidiana” (Fabio Ramírez). 

 
“…en diciembre, por ejemplo, el Suroriente es lleno de alegría, independientemente del 

estado en el que estén las familias; el estado económico o el estado social. Yo creo que 

aquí hay un gran nivel de confianza.  Aquí todos los vecinos se hablan con los vecinos.  

Independientemente de si tengan ‘un raye’ o no, saben quién está viviendo en la otra casa. 

Y la energía de la gente de salir adelante. Tu le hablas a una persona sobre hacer tal cosa 

o tal otra, y de una bota la energía (Andrés Piñeros). 

 
Las maneras de nombrar el espacio y sus relaciones tienen que ver con el valor que le 

damos a un determinado mundo, refiriéndonos en este caso al barrio popular. Al respecto, 

Tuan (2007:136) se refería a la paradoja de la existencia de una vasta literatura sobre la 

vida agraria, que era descrita de una manera sentimental, en su mayor parte, aunque desde 
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el punto de vista de individuos que nunca tuvieron callos en las manos. Luego entonces, en 

este caso, más allá de una evocación idealizada del espacio popular, está la propia 

idealización que los sujetos hacen en las descripciones de su entorno, las posibilidades 

reales y el partido que sacan de sus relaciones expresadas en tono reivindicativo.  

 
“…del suroriente nacen muchas cosas que se extienden por Bogotá. Y bueno, también de 

allí nace el río Fucha y empieza a atravesar la ciudad. Así veo el suroriente con su gente, 

que bajan y se apoderan de toda la ciudad, en un apoderamiento por sobrevivir” (Jimmy 

Ramírez).  

 
 “…el tema social que tiene una gran riqueza cuando uno trabaja la parte de la memoria; 

tu logras encontrar toda esa historia que ha tenido, de transformación social y cultural el 

territorio. Uno desde niño y adolecente lo desconoce, porque tu vives en el barrio y sabes 

que vienen a pavimentar, pero no a raíz de qué son esos esfuerzos de crecimiento que tiene 

el sector” (Johanna Yaguara). 

 
En lo que respecta a la producción del espacio autoconstruido en los barrios populares 

podemos encontrar materializados procesos que implican decisión, comunicación y 

aprendizaje. Una apreciación que dista mucho de concebir  “chozas y villas como 

aparecidas simplemente, como crecimientos naturales, sin ayuda de una mente pensante”. 

Por el contrario, hará notar Tuan, durante la vida de cualquier persona aparece la 

oportunidad de elección y se deben tomar decisiones aunque no se esté presionado. Tanto 

los materiales y las formas exigen selección. Y dichos materiales en su disponibilidad 

varían para el constructor, de acuerdo al tiempo y lugar, forzándolo a pensar, innovar y 

adaptar. La arquitectura, por tanto, es la continuación del esfuerzo humano por aumentar el 

conocimiento a través de la creación de un mundo tangible que articula las experiencias, 

tanto los sentidos profundamente, como aquellas que pueden ser verbalizadas. Experiencias 

individuales y las colectivas (2008:43,45). 

 
En este esfuerzo, de adaptabilidad y producción de un espacio propio en el marco de la 

configuración de un mundo popular, es destacable por tanto la reiterada intervención de los 

interesados en la adaptación de dicho espacio a las necesidades que cambian en la medida 
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en que el espacio se consolida. Una intervención que será, para Lefebvre, conducente a la 

posesión y gestión colectiva del espacio  (2013:45).  

 
 “…San Martín de Loba, Guacamayas, Malvinas, Altamira, San Pedro. Es bonito, es muy 

chévere, las casas que son todas irregulares. Hay algunas que uno dice que ¡son del 

carajo! Pero que definitivamente hubo un esfuerzo impresionante de la comunidad para 

hacerlo” (Jimmy Ramírez). 

 

Es importante notar que cualquier espacio antecede necesariamente a los actores, y éstos 

siempre buscarán apropiarse de ese espacio. Para Lefebvre (2013:115), será precisamente 

esa preexistencia espacial un factor condicionante a la presencia del actor, su acción, 

discurso y comportamiento. En este caso, podemos hablar de lo que evoca esta 

preeminencia del espacio construido por otros actores cercanos, familiares o referencias 

testimoniales. Configuración de un discurso de reivindicación de lo popular en torno al 

esfuerzo de la construcción de ese espacio, en el que se producen estas diversas maneras de 

habitar, maneras que se continúan reivindicando.   

 
Además, debemos recordar que en esta relación de los actos sociales con el espacio, el 

individuo y los grupos sociales producen texturas, que son aquellas prácticas determinadas 

por el espacio, en su uso individual o colectivo. Estas texturas consisten en una secuencia 

de actos que transcienden y encarnan la propia práctica significante. En el fondo, según lo 

mencionara Tuan (2008:44), en esta manera de apropiarnos del espacio, a partir de las 

prácticas, sentimos la necesidad de ser originales. Y en el trazado de nuevos recorridos, 

adoptamos siempre maneras diversas de relacionarnos con el espacio. O en las 

proyecciones de nuevos usos ideales del espacio.  

 
“…mi papá hizo uno de los primeros caminitos para subir hasta la parte más alta, a la 

punta de la montaña—de la cordillera de Guacamayas, lo que hoy es el Parque 

Entrenubes—y allá antes había guaraperas, lugares para jugar tejo.  Era el paseo de los 

domingos ir con mis papás hasta allá, mi papá jugaba tejo (Andrés Piñeros). 
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“…el circuito de cuadras de Guacamayas es como un laberinto. La exploración de los 

pelados era jugar a soldaditos-libertadores, ponchados. O con patines nos lanzábamos por 

donde había bajadas, proponiendo retos: -haga esto, haga lo otro-. Están esas rutas de 

perderse y encontrarse del barrio, que me llaman mucho la atención”(Edwin Guzmán).  

 
“…yo tenía un bosque para jugar y la educación física me la daban en el bosque: -que dele 

vuelas a la mitad del bosque-. Tenía una casa con un columpio en medio de tres árboles, 

tenía una fuente de agua, tenía un carro esferado con el que me podía divertir por la única 

carretera que había para ir al Veinte de julio. En ese entonces poder ir al Veinte de julio 

era como decir que estaba en el estrato 6 o 7. Era lo máximo que yo podía tener ahí, y me 

transportaba en un carro esferado. Costaba subir, pero era fácil porque nos colgábamos 

de un carro con una cabuya y subíamos” (Hernando Merchán). 

 
“…uno podía estar ya terminando la universidad, pero podía estar jugando en las canchas 

del parque con un soldado que hablaba sobre los paramilitares, con un ñero de barrio, con 

un ladronzuelo, con los primos, con amigos, y todo eso a la vez.  El chisme de barrio, la 

comadre, era algo más dinámico”(Edwin Guzmán).  

 
Las experiencias de los individuos en este sentido, implican la capacidad de aprender a 

partir de la propia vivencia. Experienciar y aprender, para Tuan, significa actuar sobre lo 

que se nos ha entregado y producir a partir de eso (2008:6).  Y en lo que respecta al 

espacio, podemos notar que para esta experiencia vivida, dicho espacio, no aparece como 

un simple «marco» comparable al marco de una pintura, ni una forma o continente neutral. 

El espacio es, para Lefebvre, la morfología social; en ese sentido el espacio es a lo «vivido» 

lo que al organismo vivo es su propia forma, íntimamente ligada a las funciones y 

estructuras (2013:149). 

 
Es por esto que los seres humanos necesitamos un lugar propio, esto es, un espacio que 

hayamos podido adaptar y moldear a nuestra condición biológica y subjetiva. Y sobre todo, 

un espacio que, como lugar, logra consolidarse en tanto propio por el tipo de relaciones y 

prácticas que se instauran con el tiempo.  En este sentido, mientras que el espacio es 

libertad, el lugar será seguridad. Estamos ligados al segundo, mientras deseamos el 
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primero. Y el lugar, con su ‘aura’ e identidad es posible en tanto posee una experiencia 

común. De manera tal que el sentido del lugar lo dan quienes lo habitan (Tuan, 2008:2).  

 
“…yo vivo en el barrio Nueva Delhi. Ese es mi primer espacio de encuentro. Entonces mi 

barrio hay que, de alguna u otra manera, hacerlo respetar ¿si? porque es mi barrio. 

Entonces para mí significa mucho. Llegará un momento en que se presenten cosas en el 

barrio y uno siempre va a generar espacios en pro al barrio” (Andrés Piñeros). 

 
Otra de las características presentes del lugar, es su condición de estabilidad y permanencia. 

Lo que implica un centro de valor o de apoyo. Podríamos hablar en este caso de objetos que 

nos resulten confiables y su relación con algún tipo de intimidad humana. Para que esta 

intimidad sea constitutiva del lugar se requiere de ocasiones especiales. Un contacto 

espacial guardado en la memoria a manera de referente. Estos lugares íntimos, en tanto 

tales, no son fácilmente clasificables y requieren de explicaciones detalladas. Y son 

precisamente las ocasiones de cambio las que generan dicha intimidad (Tuan, 

2008:18,69,70). 

 
“…yo practico un deporte, el microfútbol. Entonces compartía mucho con mis amigos en 

un parque. Esos escenarios fueron importantísimos.  Si yo tenía algún problema me dirigía 

a esos escenarios; era donde me apartaba de lo social y de los problemas que tuviera, 

siempre me dirigía allá a patear un balón. Eso me despejaba y me tranquilizaba un poco. 

Esos fueron los escenarios donde yo pasé el mayor tiempo de la niñez y aún lo practico” 

(Leidy Laguna). 

 
“…en el Parque Columnas, ahí jugué fútbol y, aún hoy, es donde juego baloncesto. Y cosas 

de la vida…así como he vivido experiencias muy gratas haciendo deporte, pues también he 

recibido noticias muy duras, muy desagradables. Yo hacía un análisis porque una vez 

jugando baloncesto, llegan unos amigos y me dicen: -que su papá ‘se fue para Los 

Ángeles’(falleció)-. Y hace poco me pasó lo mismo, con mi mamá. Y son cosas que le 

marcan a uno. Y pues son su vivencia, y es su territorio” (Hernando Merchán). 

 
Los lugares se convierten en centros de valor reconocido en la medida en que se instauran 

como una pausa en el movimiento. Nos detenemos en ellos en algún momento de nuestra 
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vida. Tuan llamaba la atención acerca de cómo los animales, incluyéndonos, descansamos 

en una localidad porque ella atiende ciertas necesidades biológicas y configura un mundo 

de significados organizados. El lugar, es entonces, esencialmente, un concepto estático, ya 

que si viéramos el mundo como un proceso, en constante cambio, no seríamos capaces de 

desarrollar ningún sentido de lugar (2008:68,75). Son referentes espaciales que se 

mantienen, así como las relaciones con esos espacios. Los actores pueden cambiar, así 

como los usos del espacio, pero se mantiene el sentido que les es propio; por lo que fueron, 

y por lo que permiten actualmente, o por las posibilidades que la gente ve en ellos a futuro.  

 

“…el bar de Óscar, que es un sitio donde nos encontramos varios compañeros a beber, 

tratamos de solucionar los problemas del país y finalmente salimos borrachos, como todo 

borrachín de esquina.  Y las cafeterías, porque ahí uno echa mucha lora y toma buen café 

—así esté pasado el café y le duela a uno el estómago al rato— pero echa mucha lora, 

entonces es bueno. Y sobre todo la calle en la noche, los fines de semana. Esta vía 

transitada tiene cualquier cantidad de personajes, situaciones y acciones que son un 

germen para crear”(Edwin Galán). 

 
…en el barrio (San Rafael), donde Don Rogelio —van a decir que somos una mano de 

alcohólicos— [risas]. Lo que pasa es que allá van muchos viejitos, y son los espacios 

donde se da la oportunidad de interactuar con la gente mayor.  Entonces eso también es 

importante, y para mí eso es muy significativo” (Fabio Ramírez). 

 

“…hay un espacio que se le pasa a Fabio  —y yo creo que hay que resaltar esos espacios 

que dejaron de ser pero que fueron— es el Ping Pong. Ese era un espacio súper fuerte 

porque ahí, en esa tienda, era donde uno se sentaba con todo el grupo de amigos. Espacios 

muy comunicativos, que uno va a tomarse una cerveza pero también es un espacio para 

trabajar, reímos y trabajamos” (David Suárez). 

 
El vecindario está marcado notablemente por el espacio y sus relaciones, el conjunto de 

lugares significativos que lo definen. Para Tuan, el vecindario es el lugar en donde uno se 

siente como en casa. Y en sentido más abstracto, es el lugar que uno conoce bastante bien 
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(Tuan, 2007:289). Es por tanto el lugar que genera extrañamientos ante la proyección de su 

ausencia, desde la concepción misma del espacio y por las relaciones que lo definen.  

 
 “…mi papá nos dijo: -tumbo aquí, construyo en Chía y nos vamos para allá-  y todos 

dijimos: -¡no! quedémonos acá, porque es el lugar que uno conoce, es el lugar donde está 

cercana la familia-. Además yo vi cómo se construyó mi casa. Siento que en un lugar fuera 

de aquí no sería nadie, porque es donde está mi medio laboral. Donde he definido que esté 

también”(Milena Hernández). 

 

“…mi barrio popular nunca lo cambiaré. ¿por qué? porque crecí acá, aquí tuve mis 

amigos de infancia, aquí están mi familia, mis compañeros, mis vecinos.  Entonces yo creo 

que para mí sería muy duro irme del barrio” (Andrés Piñeros). 

 
“…yo no me hallo, a mí me costaría mucho trabajo buscar otra identidad. De pronto vivir 

en otro barrio, pues sí, ir y buscar nuevos amigos y hacer amigos puede ser fácil. Pero 

cuando usted tiene amigos que tienen mucha historia y mucho parentesco, pues eso es muy 

bacano. Eso le da a uno una tranquilidad máxima como persona” (Hernando Merchán). 

 

Nombrar y recordar: la memoria 

 
La importancia de nombrar el espacio está en el acto reflexivo previo que lo dota de 

sentido. Puede decirse, entonces que la palabra —el “espacio del discurso”— envuelve el 

espacio. Para Lefebvre, este discurso implica una verdad del espacio, que no puede 

proceder de un lugar situado en el espacio sino en un lugar imaginario y real, es decir 

«surreal», y no obstante concreto y conceptual. En sentido recíproco, todo lenguaje se sitúa 

en un espacio; todo discurso dice algo sobre un espacio (lugares o conjuntos de lugares); 

todo discurso habla desde un espacio (2013:184,291). 

 

Hemos podido notar hasta ahora, por ejemplo, un lenguaje situado en el suroriente, que 

nombra sus redes de lugares, y que es a su vez expresado desde un lugar de enunciación, —

del habitante suroriental— que entendemos, en este caso, como el sujeto urbano popular 

diferenciado por sus maneras de apropiarse del espacio. Discursos construidos en torno a 
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las posibilidades ambientales de su espacio, el esfuerzo y lucha por la construcción de sus 

viviendas, su “riqueza social” así como su capacidad de “resistencia”.  

 
“…en el Suroriente la gente comienza a crear sus relaciones a partir de la construcción de 

ese montón de casas de bloques de color anaranjado en las lomas.  Eso sería el Suroriente 

para mí. Una construcción colectiva de ese espacio” (Jimmy Ramírez). 

 

En esta producción del espacio urbano popular, tendrá también un valor importante la 

manera en que se nombren las experiencias íntimas. Si retomamos su valor, en relación con 

la configuración de lugares, son precisamente éstas, al ser nombradas y exaltadas, las que 

pueden llegar a dotar de sentido un espacio común. Es decir, esta exaltación de la 

experiencia y su puesta en “público” contribuye a dar un nuevo sentido social al espacio. 

Para Tuan, se trata de esos sentimientos simples que, con el tiempo, pueden llegar a 

transformarse en un sentimiento profundo de lugar (Tuan, 2008:71). 

 
Para el caso de la experiencia de organización comunitaria en Suroriente, pueden 

encontrarse diversas posibilidades de esta intimidad revelada. Por ejemplo para una 

publicación de medios de comunicación alternativos, de la década de 1980, fue tomado 

como símbolo la intimidad de una casa campesina, haciendo notar los escenarios posibles y 

vigentes en esa forma propia de urbanización periférica.  

 

“[…El tizón es ese leñito del fuego campesino en el hogar, que perdura durante la noche y 

a la mañana siguiente con un simple soplido vuelve a prenderse para hacer fuego”]. Y se 

prende el tizón, la revista El Tizón número 0. El Tizón hizo un esfuerzo de acercamiento a 

esa interpretación de lo popular, nos quedamos cortos, pero alcanzamos a vislumbrar esa 

riqueza de la gente analfabeta, desplazada, violenta o violentada, que venía de procesos 

sociales y políticos de violencia, y sin embargo, con una riqueza cultural impresionante 

(Oscar Bustos). 

 
Las vivencias íntimas que se generan a partir de los espectáculos públicos, también operan 

como el motivo para pensar a futuro las posibilidades que puede traer el arte, desde lo 

popular, en estos sectores de ciudad “…me divertían mucho los circos, por ejemplo. 
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Algunos se ponían en la escuela de La Victoria, otros en el parque. También las ciudades 

de hierro. Después yo escribí algo sobre esos circos y sus carpas rotas, y su arena, y el 

payaso triste y la bailarina coja” (Hernando Merchán). 

 
Las expresiones que exaltan experiencias en el espacio van tejiendo un discurso propio del 

lugar, en este caso podemos decir que se trata de la producción de un “discurso 

suroriental”. Son finalmente estos actores populares y su capacidad de ver otra manera 

posible de relacionarse con el entorno, de imaginarlo. Es un discurso que tiene mucho de 

ruralidad, y que evidencia una manera creativa de urbanizarse, desde lo inesperado, que es 

al fin de cuentas lo urbano.  

 

Por otra parte, las maneras en que estas experiencias son relatadas, y su conexión con el 

espacio-tiempo, nos deja ver las posibilidades narrativas del lugar. El espacio también tiene 

un significado temporal, que puede evidenciarse al nivel de las experiencias personales del 

día a día. Y es precisamente a partir  del lenguaje desde donde podemos evidenciar esa 

estrecha conexión entre persona, espacio y tiempo. Al respecto Tuan menciona algunas de 

estas funciones indicativas del lenguaje: “yo estoy (o nosotros estamos) aquí y ahora. Tu (o 

ellos) están allá; allá y entonces se refiere a un tiempo que puede ser tanto pasado como 

futuro”. Esto quiere decir que los pronombres personales están ligados no solamente a los 

demostrativos espaciales (este, aquel, aquí, allá), sino también los adverbios de tiempo 

“ahora” y “entonces” (2008:62). 

 

Estos indicativos de tiempo y lugar, también son puestos en función de un lenguaje propio, 

que es común a un determinado grupo (utiliza un lenguaje restringido únicamente para el 

grupo, para dar cuenta del sentido compartido). Como lo hiciera notar (Halbwachs, 

2004b:324,406), los hombres que viven en sociedad utilizan palabras de las que solamente 

ellas comprenden su sentido. Es allí donde reside la condición del pensamiento colectivo. Y 

anuncia el autor una relación recíproca en esta conexión del lenguaje y el tiempo, que 

consiste en que cada palabra (comprendida) está acompañada de recuerdos. No pueden 

existir recuerdos que no se relacionen con palabras.  Luego entonces, hablamos de nuestros 

recuerdos para evocarlos; esta es la función del lenguaje y de todo el sistema de 
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convenciones sociales que lo acompañan y es lo que nos permite reconstruir en cada 

momento nuestro pasado. Hablamos entonces de la memoria colectiva. 

 

…en el Suroriente se mantienen ciertas cosas. Es como cuando tu tienes un río 

supremamente grande, que se ha ido secando, que ya lleva sólo un hilito, pero que no se ha 

perdido totalmente. No pierden las costumbres de los primeros habitantes de la zona; que 

pueden ser: desde una agua de panela, un trabajo comunitario, un trabajo social que va 

más enfocado a resolver los conflictos de los chicos, a darle esa diferencia a cada barrio, 

esas celebraciones. No pierde esa esencia de ser como la otra parte de lo que es vital 

(Mitchel Mendoza). 

 

Cuando recordamos nos enfrentamos a una paradoja aparente. El pensamiento crea 

distancia y destruye la experiencia directa. Aunque es a través del pensamiento reflexivo 

que los momentos olvidados del pasado son seleccionados cerca de nosotros en la realidad 

presente y ganan una cierta permanencia (Tuan, 2008:75). En ese acto de recordar hemos 

notado hasta ahora algunos elementos importantes, relacionados con la producción espacial, 

desde lo cotidiano, o mejor aún, el acto de recordar que es posible desde los «espacios de 

representación». Uno de estos, está relacionado con la percepción, que también está dotada 

de una dimensión temporal: no podemos percibir sin recordar.  

 

En este sentido, Halbwachs evoca el testimonio, éste que únicamente tiene significado 

respecto del conjunto del que forma parte, ya que supone un acontecimiento real vivido en 

común hace tiempo y, por ello, depende del «marco» de referencia en el que evolucionan 

actualmente, el grupo y el individuo que presenta dicho testimonio (2004a:12). 

 
Cuando nos referimos al «marco» hablamos de los puntos de referencia utilizados por el 

sujeto y los grupos sociales para recordar. De manera más precisa, los marcos son los 

instrumentos que la memoria colectiva utiliza para reconstruir una imagen del pasado 

acorde con cada época y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad 

(Halbwachs, 2004b:11). 
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Podemos entender también a dichos puntos de referencia como estados de conciencia que, 

por su intensidad, luchan mejor que otros contra el olvido, o que por su complejidad 

suscitan muchas relaciones y aumentan las oportunidades de regresar al presente. Algunos 

de estos «marcos» pueden tener aparentemente atributos individuales. Sin embargo, suelen 

ser comunes a una familia, a una sociedad o a una nación. Y es en la medida en que el 

individuo hace parte de estos grupos, es que puede representarse a sí mismo. La mayor 

parte de estos puntos de referencia, que permiten recordar, son acontecimientos resaltantes 

de la experiencia de la vida (Halbwachs, 2004b:151,122). 

 
Y será precisamente el vínculo con dichos grupos, en tanto su intensidad, profundidad y 

tiempo, que los individuos tendrán más facilidad para traer eventos del pasado,  además de 

la cercanía en el tiempo, que expresa la unidad de un período o de una situación  de la 

sociedad.  Sin embargo, Halbwachs hará notar que formamos parte simultáneamente de 

varios grupos, y cuando más profundamente estemos vinculados con ellos, somos más 

capaces –como si se tratase de recuerdos más recientes- de sumergirnos en lo más 

profundo, en un movimiento continuo hacia el pasado (2004b:167).  

 

Podríamos pensar, en este caso, en las relaciones de vecindad como «marco». Para este tipo 

de relaciones vemos implicadas familias cercanas, lo que permite, en cierta medida, la 

multiplicación de relaciones. Estos grupos de familia se nutren de la apreciación de las 

otras y tienen necesidad de mantener y renovar el contacto con éstas el sentimiento de 

preeminencia. De esta manera los miembros de cada familia introducen  incesantemente en 

el pensamiento de cada grupo relaciones de hechos, interpretaciones y apreciaciones 

tomadas de las familias vecinas (Halbwachs, 2004b:211). 

 

“…aquí hay una ‘cultura de barrio’. Uno sale a la calle y: -qué más vecina, y que si nos 

tomamos una pola, y ahí miramos-. También se mantienen ciertas características rurales. 

Entonces a veces uno ve una vaca o un burro, y eso hace que el paisaje también cambie la 

forma de pensar de la gente,  y eso a mí me gusta mucho” (Fabio Ramírez). 

 

Si hablamos de vecindad, nos referimos entonces, necesariamente a un espacio común. 

Además de los grupos sociales, en este proceso, —que supone el acto de recordar, de la 
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memoria y sus marcos— será un aspecto preeminente la localización. Es decir, en este 

reconocimiento del pasado, en el que se orientan nuestros pensamientos hacia diversos 

grupos sociales, familiares o amigos — y en el que se evidencia una conciencia común, de 

la que hicimos o hacemos parte— se hará necesariamente precedente un intento de 

localización.  

 

… La Belleza, ahí fue donde exploté más de mis capacidades como niño, o como mis 

aventuras, por así decirlo, porque ahí fue donde generé más amigos, generé varias cosas, y 

es mi referencia. Creo que tuve las mejores experiencias de mi niñez en ese barrio. Ya 

cuando llegué a Pinares no tuve como las mismas experiencias de acercamiento con la 

gente (Cristian Sierra). 

 

La localización no solamente cumple la función de preceder; además determina los 

recuerdos. Es por esto que Halbwachs explica la localización como una reflexión que, bajo 

la forma de ideas, ya contiene hechos concretos y sensibles. Y será, en este sentido, que la 

localización explique el recuerdo. No existe reconocimiento alguno que no sea un inicio de 

localización en donde se mezclen reflexiones, incluso bajo la forma de interrogantes. A la 

vez que no existe recuerdo que no sea localizado (2004b:139,141,144). 

 

“…es un espacio donde yo tengo una confianza, donde yo tengo una identidad y donde 

tengo, en mi caso, toda una experiencia como persona. Es como una memoria, como una 

biblioteca, que es en el barrio ¿si? Porque pasa a ser, en un momento determinado, un 

referente de comunidad. Sea bueno o sea malo, es un referente” (Hernando Merchán). 

 

El espacio del barrio se convierte así en un lugar memorable. Provee esa imagen del 

espacio  que, por su estabilidad, nos ofrece la ilusión de no cambiar en absoluto a lo largo 

del tiempo y encontrar el pasado en el presente (Halbwachs, 2004a:161). Para pensar en los 

lugares significativos que conforman y dan sentido al espacio del barrio podríamos recurrir 

a la propuesta de Tuan y su analogía del triángulo como espacio, como imagen envasada. 

El autor plantea que para reconocer el triángulo es necesario identificar previamente los 

ángulos –esto es, los lugares. Para el nuevo morador, el barrio es al principio una mezcla de 
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imágenes: “allá fuera” es un espacio envasado. Aprender a conocer el barrio exige la 

identificación de lugares significativos, como esquinas y referencias arquitectónicas, dentro 

del espacio del barrio. Objetos y lugares son núcleos de valor, que atraen o repelen en 

distintos grados (2008:12). 

 

“…uno de los lugares significativos en es el CDC de La Victoria.  Otro de los lugares es el 

Veinte de Julio, y es importante porque San Cristóbal es muy religioso, entonces la gente 

siempre va al Veinte de Julio a pedirle al Divino Niño. Todo se maneja en esos dos ejes, La 

Victoria y 20 de Julio. De ahí para allá es lo que uno conozca, como los parques.  En un 

tiempo fueron las ciudades de hierro, en el parque Columnas; uno se la pasaba en la 

“licuadora”, y en el parque San Cristóbal. Son lugares que uno de niño recuerda (Diana 

Benavidez). 

 

Es importante notar que la memoria colectiva, regresa sobre la importancia del espacio en 

la formación de la identidad del grupo.  La memoria, la entenderemos como una 

reconstrucción del pasado que adapta la imagen de los hechos antiguos a las necesidades y 

creencias del presente (Martínez G., 2008:24). Y lo que puede llegar a significar el pasado 

para nosotros difiere. Sin embargo, encontraremos algo en común en esa significación de lo 

que implica el acto mismo de recordar. Y esto es, la necesidad de adquirir un sentido del 

“yo” y de identidad: “yo soy más que aquello definido por el presente fugaz” (Tuan, 

2008:80). 

 

“...para mí se trata de no olvidar de dónde vengo.  Y también de escaparme de ese espíritu 

arribista de buscar más comodidades. Hay algo que se relaciona con pensar el espacio y el 

territorio, y es el sentirme parte de algo, o un conjunto de algo que se dio durante mucho 

tiempo, o que se da. Y desde ahí establecer una identidad y decir que soy profesional, soy 

académico, desde un lugar también ¿no? Y que expreso una formación, dentro de esos 

actores, en su cualificación, que es posible” (Edwin Guzmán).  

 

Podemos entonces hablar, en este caso, del espacio urbano como el soporte de continuidad 

e identidad del grupo. Halbwachs hacía notar en este sentido la manera en que la ciudad, en 
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tanto forma social y en su conexión con la dimensión temporal, (en una vinculación 

analítica operada entre el tiempo social, la memoria, el espacio urbano, entendido como 

espacio simbólico y material) se destacaría como ese lugar que afirma y da privilegio a la 

memoria colectiva. Una morfología (social), ligada a la memoria de la ciudad, en el estudio 

de los trazos, al de sus trazas, y ese tiempo petrificado en la ciudad (Martínez G., 2008:23). 

 

Encontramos por tanto esa conexión entre la familiaridad y el vínculo con el espacio (el 

barrio) y la memoria, que se ve reflejada en una conciencia del pasado. Espacio y tiempo se 

conjugan así en una extensión de nuestra personalidad. Al respecto, Tuan hacía notar la 

manera en que una persona invierte fragmentos de vida emocional en su hogar, y más allá 

de éste, en su vecindario. Por lo que el ser expulsado forzosamente del hogar y del barrio es 

equivalente a ser despojado de una envoltura que, por su familiaridad, nos protege de las 

perplejidades del mundo exterior. Y esta conciencia por el pasado es un elemento 

importante en dicha familiaridad o amor por el terruño (2007:138). 

 

“…cuando uno está en el espacio, y es afectado por el espacio, violentamente, eso cuesta 

mucho. Yo siento que es como si la familia lo maltratara a uno, lo agrediera físicamente, 

porque, de un momento a otro, usted tiene que pasarse a otro espacio y pierde esa 

confianza. Cuando uno ha nacido y se ha formado con ese manejo del espacio, pues debe 

ser más terrible. Y cuando no, pues de todas maneras es algo que se pierde. Es perder la 

identidad del ser humano” (Hernando Merchán). 

 
Otro aspecto importante, al momento de recordar, es el referente a lo que viene a nuestra 

memoria y las razones que llevan a traer de vuelta determinados acontecimientos del 

pasado. Lefebvre (2013:320) hacía notar que, efectivamente, no es el pasado entero, 

sepultado en la memoria y el olvido el que emerge en este caso. Es una realidad carnal que 

busca actualizarse.  Si precisamos que cada actividad que realizamos genera una estructura 

espacio temporal especial, tendremos una gran variedad de estas estructuras de actividades 

rutinarias y frecuentes; como ir al trabajo, o recorrer ciertas rutas. Actividades que, por ello, 

raramente justificarán un pensamiento reflexivo. Tuan (2008:65) hará notar entonces que lo 

que nos obliga a reflejar una determinada experiencia serán los acontecimientos adversos.  
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Podríamos ver en este caso que se trata de la noción de permanencia del lugar puesta en 

juego; algunas transformaciones del espacio que parecen imparables, así como crisis de 

representación de lo que ha implicado la producción de un discurso propio, las rupturas en 

los sentidos del lugar.  

 
“…uno ya no ve barrios, como en los 80 o en los 90, con un concepto político de izquierda 

o de derecha radical, eso murió hace mucho rato. Hay intereses propios de la gente para el 

beneficio de sus familias, por encima del que sea. Estamos en un momento de ser más 

individualistas. Una sociedad a la que no le importa nada de lo que pase…” (Hernando 

Merchán). 

 
“…en un tiempo cuando aquí estuvo lo de los panfletos y lo de la desaparición forzada, el 

único sitio donde aparecían los cuerpos era ahí. Entonces en ese momento se le cambia el 

enfoque al Parque Entrenubes, que le había dado identidad a este territorio”(Mitchel 

Mendoza).  

 

“…después de tener esos espacios como de familia, en donde tu puedes reunirte y demás, 

resulta que la familia misma entra a restringir los espacios y uno empieza a verlos como el 

lugar a donde no se puede ir. Esos son lugares importantes que recuerdo, en los que en la 

niñez hacíamos visitas allí. Y que de un momento a otro ya no se podían hacer porque eran 

espacios estigmatizados…” (Johana Yaguara). 

 
El pasado opera así como un llamado de atención. Dado que un hecho pasado es una 

enseñanza, un personaje desaparecido puede ser un estímulo o una advertencia. Y si 

hablamos de un «marco de la memoria», esto es posible porque dicho marco es también una 

cadena de ideas y juicios. La función de los marcos sociales, en su codificación de las 

totalidades espaciales, temporales y de significación, está en tener —además de las claves 

que anticiparán las lógicas posibles de referencia de un recuerdo— un clima, un a priori 

afectivo y evaluativo (Halbwachs, 2004b:328,380).  

 
Si nos referimos a la reconstrucción del pasado por una misma sociedad, en este caso 

popular-barrial, partimos entonces de que no bastará con reconstruir pieza a pieza la imagen 

de un hecho pasado en la búsqueda de la obtención de un recuerdo.  Esta reconstrucción 
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debe efectuarse a partir de datos o nociones comunes que se encuentran en nuestra mente al 

igual que en la de los demás, porque pasan sin cesar de éstos a aquellos y viceversa. Lo cual 

sólo es posible si han formado parte de una misma sociedad. En otros términos, la memoria 

de los hombres depende de los grupos que la rodean, así como de las ideas e imágenes en 

las que dichos grupos enfocan su interés. Y dichas concepciones proyectadas en un entorno 

material, llevan a la vez nuestra marca y la de los demás (Halbwachs, 2004a:34,132 y 

2004b:169). 

 
Este mapa de recuerdos, que se trazan buscando descifrar algún lugar producido, algún 

paisaje o un monumento (en un proceso significante), nos remite a la capacidad creativa 

que puede ser datada como hecho histórico. Y esta capacidad creativa, según Lefebvre 

(2013:169), será siempre la de una comunidad o colectividad en su capacidad de agenciar y 

actuar. Una capacidad que logra sacar partido de aquellas rememoraciones personales 

situadas en redes de solidaridades múltiples (Halbwachs, 2004a:12).  

 

Y en tanto se evidencia este poder de la colectividad, también puede notarse el cómo estos 

grupos se establecen como centro, en torno a sus relaciones y su espacio. Entre “el 

nosotros” y “el ellos”, entre el espacio propio y el ajeno; aquí y allá. Para Tuan, estos 

significados entre lo lejano y lo próximo pueden definirse a partir de una combinación del 

grado de intimidad  y la distancia geográfica. A medida que un amigo se traslada cada vez 

más lejos geográficamente, también declina el calor emocional: “lejos de los ojos, lejos del 

corazón”  (2008:32,49). 

 

Esta reconfiguración de pasados —que atraviesan momentos históricos de una 

comunidad— parte de las memorias que los sujetos han construido a partir de sus propias 

biografías, que son a la vez sus trayectorias y recorridos por el espacio.  O dicho en otros 

términos, es a partir de las trayectorias biográficas de los sujetos, sus «topografías de lo 

vivido»75 , que es posible, gracias a esta interacción con el espacio y sus relaciones, hacer 

viable la producción de nuevos espacios, desarrollar sentidos del lugar.  

																																																								
75 En la perspectiva de Basso (1996) es imprescindible preguntarse por las maneras establecidas en que un lugar es recreado, no sólo a 
través de prácticas culturales, sino también al alimentar las biografías de aquellos que están en su proximidad. El lugar pensado de esta 
manera se convierte en una presencia significativa en la vida de los integrantes de una comunidad. Para conocer los múltiples rostros de 
esta presencia es necesario desarrollar una “etnografía de las topografías vividas” cuyas tareas estén relacionadas con analizar actos de 
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En esta vinculación biográfica  —y su localización en el espacio— salen a relucir las 

razones de la permanencia, las circunstancias que llevan a los cambios, movimientos y 

desplazamientos,  así como los factores que hacen posibles esa permanencia y pausa, 

características propias del lugar. Algunas de estas condiciones, para el caso de los sujetos 

que habitan el suroriente bogotano, están marcadas por vínculos familiares, que a su vez 

remiten a círculos más amplios de otras biografías atravesadas por ámbitos como el trabajo, 

los oficios, el estudio, o la institucionalidad en su sentido más amplio.  

 

“…en mi vinculación con el arte tengo varios períodos,  uno es el paternal. Mi abuelo era 

cirquero en sus tiempos libres. Él trabajaba para la EDIS, cuando existía, y él tenía, como 

parte del sindicato, una vaina de payasos y de circo para animar a los niños en las fiestas 

que hacía el sindicato.  Otro momento fue el colegio, donde me acerqué al teatro gracias a 

los salesianos. Pero en suma, era una necesidad que tenía mi cuerpo, era la única manera 

de decir cosas” (Edwin Galán). 

 

“…yo creo que la culpa de todo la tuvo mi mamá [risas], porque mi mamá cantaba en las 

iglesias, en los coros de esas iglesias. Entonces esa parte yo creo que la saqué de ella. Y 

bueno, mi mamá y mi papá eran un desorden, tenían una relación que yo nunca entendí; 

entre una evangélica y un comunista que perteneció a la guerrilla de Guadalupe Salcedo. Y 

el desordenado de mi papá finalmente nos aportó mucho. El día domingo, por ejemplo, nos 

vestían de paño y nos ponía una corbata o un corbatín, nos llevaban al Veinte de Julio. En 

ese entonces, nos daba un peso a cada uno, y nos decía: - tienen dos opciones; darle ese 

peso al cura, o comerse una crispeta (una crispeta era un cosa grande rica, de melao, así 

enorme), y no les estoy diciendo que compren la crispeta, pero sí les digo que el cura coge 

esa plata para comprarse un buen carro-. Entonces mi papá siempre tuvo la claridad de 

todo el problema de la religión, se lo decía a uno con ejemplos puestos ahí” (Hernando 

Merchán). 

 

																																																																																																																																																																									
expresión que tengan por objeto el lugar  y develar su importancia al relacionarlo con ideas más amplias sobre el mundo y sus habitantes 
(Aguilar, 2012:126). 
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Podemos decir entonces que el espacio de representación de vive, se habla, también tiene 

un núcleo afectivo, que pasa por la vivienda, la plaza, el parque, la iglesia, la condición 

topográfica misma del espacio. También contiene lugares de acción, pasados y presentes, 

por lo tanto implica el tiempo. En suma, para Lefebvre, los «espacios de representación» 

serán siempre cualitativos, fluidos y dinámicos. (Lefebvre, 2013:100). 

 
En definitiva, hasta ahora, hemos notado la apropiación —que pasa por lo vivido desde el 

cuerpo y los sentidos— del espacio por parte de estos actores, así como sus maneras de 

habitar e imaginar los lugares ideales, una apropiación que da cuenta del movimiento, en el 

espacio y el tiempo, en su aprehensión del mundo. 

 

Un espacio que está constituido por elementos fijos y el particular sentido de éstos, 

referidos a las montañas, en su producción de actitudes y en la adaptabilidad a sus 

necesidades, implicando un esfuerzo adicional en la construcción de un hábitat. Aunque 

desarrollando valores en oposición a las condiciones adversas, connotaciones de altura y 

elevación que los dotan de un poder especial para su reivindicación y reconocimiento como 

sujetos urbano populares.  

 
En esta ruta perceptiva del espacio, notamos la importancia de los sentidos en la 

apropiación y producción de lugares, propios y significativos. Un interés por el espacio que 

evidencia lo que éste implica al ser la base a partir de la cual los grupos establecen sus 

relaciones con el mundo social y el entorno natural, en su papel determinante en la 

proyección de un mundo ideal. En definitiva un espacio sensorial que se ubica al interior 

del espacio social desde el que es posible informar sobre el espacio, dando cuenta de 

procesos estructurales, que determinan los sentimientos, y las emociones suscitadas por los 

determinadas cualidades espaciales.  

 
El movimiento espacial, sus desplazamientos, permite la producción de un mundo desde la 

aprehensión. Producción que se da desde los momentos cotidianos configurando ritmos 

propios entre los sujetos y el espacio, en el que el propio cuerpo cobra un valor teórico, que 

se enmarcan dentro de los lugares de la experiencia. En un contexto más amplio el cuerpo 

que habita el espacio que es vivido y exaltado, imaginado y en esa medida transformado. 
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Un espacio que se opone a la dominación desde la apropiación espontánea. De cómo pasa 

desde sus maneras de ser nombrado y valorado, hasta las posibilidades puestas en su 

materialidad a partir de la autoconstrucción y sus procesos de decisión, comunicación y 

aprendizaje. Evidencias de prácticas originales en sus rutas y recorridos. 

 
Conocimientos y apropiaciones que generan intimidad y confianza en cuanto al espacio y 

sus relaciones. Expresadas con un lenguaje que construye discursos en torno a las 

posibilidades del entorno y sus propias capacidades como grupo social. Estos 

conocimientos permiten, a su vez, la asimilación de condiciones adversas, y la generación 

de un pensamiento colectivo, a partir de relaciones de vecindad que se establecen como 

«marco» y que permiten asimilar al barrio como un lugar memorable. Imagen del espacio 

estable que consiente remitirnos al pasado afianzando una identidad que sirve como soporte 

de continuidad del grupo. 

 

Sin embargo, esta noción de permanencia es puesta en juego constantemente por la 

velocidad de las transformaciones del espacio, que generan rupturas en los sentidos del 

lugar, llevando a los sujetos a resistir a partir de sus nociones comunes como parte de un 

grupo social, y gracias a la capacidad de vincular su propia biografía con la estabilidad de 

los lugares y su resistencia.  

 

De esta manera, los relatos biográficos configuran, lo que próximamente encontraremos; la 

cadena de múltiples antecedentes que llevan al planteamiento de inquietudes, y a la 

confluencia con más actores, en la propuesta y desarrollo de objetivos comunes en torno a 

las formas organizativas comunitarias. Son estos actores, entre otros, los que se han 

propuesto intervenir el espacio colectivamente y esto ha sido posible en la medida de los 

«marcos» de la memoria que constituyen sus propias biografías.  
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LA PRÁCTICA ESPACIAL 

 

Hasta ahora hemos notado algunas maneras en que el espacio ha sido vivido, apropiado e 

imaginado, desde la cotidianidad de los habitantes del suroriente bogotano. Algunas pausas, 

movimientos y recorridos que implican los lugares, sus usos y representaciones. Así 

mismo, se ha evidenciado que estas maneras de situarse en relación con el espacio vivido 

producen un discurso propio, en relación con su georeferenciación y el lugar que ocupan 

como sujetos urbanos populares, en un tiempo histórico y en la producción de un espacio.  

 

En este capítulo, en el que continuamos con el último componente de la triada del espacio, 

nos centraremos en notar las maneras en que estos sujetos urbanos populares incorporan 

discursos y prácticas en torno a una propuesta organizativa y comunitaria, que da cuenta de 

las preocupaciones propias de su época, proponiendo acciones que reivindican el espacio a 

partir de una identificación de necesidades. Estas formas de organización, además de 

direccionar sus apuestas, también pasan por sus propias experiencias de vida. Hablamos, en 

este sentido, y de manera recíproca, de que así como las organizaciones intervienen en el 

espacio, estas formas organizativas se constituyen en un espacio desde el cual los sujetos 

dan sentido a sus propias biografías. Las organizaciones (sin entrar en el debate de lo que 

implica una organización popular formalmente constituida) o los colectivos, como los 

lugares que producen un tipo de sujeto popular concreto.  

 

Esta manera de concebir el espacio con fines propios de intervención trae a la luz, de una 

manera más directa, las contradicciones del espacio, vistas a través de las interacciones con 

la institucionalidad, las «representaciones del espacio» proyectadas por los entes 

administrativos locales, puestas en marcha por la necesidad del reconocimiento local, y la 

posibilidad de trascendencia de estas propuestas a una mayor escala. Las representaciones 

del espacio, proyectadas en su materialidad concreta, pueden notarse también como 

preexistencias espaciales para los más jóvenes quienes, a su vez, proponen otras maneras de 

entender lo concebido, en sus maneras de sacar partido, aunque también se mantenga una 

línea continua en términos de esa zanja o ruptura que sigue marcando la esencia misma de 
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esta histórica contradicción espacial; en la que los espacios de representación tienden a 

alejarse o repelerse ante la ausencia de mecanismos (participación) que permitan un 

acercamiento que implique algún grado de permanencia.  

 
La importancia de referirnos a las contradicciones del espacio vivido está en su posibilidad 

de expresar determinados intereses sociopolíticos. Para poder decirlos es necesario haberlos 

percibido, partiendo de una capacidad reflexiva. Esta capacidad es lo que, para Lefebvre, 

implica la detección de las contradicciones inmanentes entre las «representaciones del 

espacio» y los «espacios de representación», contradicciones sociopolíticas que se realizan 

espacialmente. Dicho de otro modo, las contradicciones del espacio expresan los conflictos 

entre las fuerzas y los intereses sociopolíticos; pero es sólo en el espacio como estos 

conflictos tienen efecto y lugar, convirtiéndose así en contradicciones del espacio 

(2013:397). 

 
También puede expresarse en términos de una dialéctica sociedad-espacio que, para 

Halbwachs, se expresa en términos de dos grandes ámbitos de estudio. Por una parte estaría 

el proceso social de construcción del espacio urbano, con sus implicaciones evidentes en el 

dominio de la política de la ciudad y la planificación urbana; otro el de la consideración del 

espacio como sustento de continuidad e identidad del grupo, como marco de la memoria 

colectiva (Martínez G., 2008:12) 

 

La práctica espacial entonces se mueve entre diversos planos; el urbanismo, los territorios 

apropiados y la realidad urbana. Es un movimiento jalado por fuerzas que intentan la 

apropiación del espacio, formas diversas de autogestión, unidades territoriales y 

productivas, comunidades, y élites que desean cambiar la vida y tratan de desbordar las 

instituciones políticas y los partidos. En esta práctica espacial se hacen presentes diversidad 

de elementos y  momentos de la práctica social. Es posible separarlos a la luz del análisis 

aunque sin abandonar su vínculo con la práctica política al poder del Estado (Lefebvre, 

2013:423,443). 

 
La práctica espacial se define así simultáneamente, abarcando los lugares, la relación de lo 

local con lo global, y con espacios cotidianos banalizados o espacios privilegiados.  Se 
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tienen en cuenta aquellos espacios que por mediación simbólica son considerados propicios 

o desfavorables, benéficos o maléficos, autorizados o prohibidos, para grupos particulares. 

Para Lefebvre se trata de lugares políticos y sociales, marcados por ritmos de la práctica 

social que animan y extienden el espacio de los cuerpos (2013:250,325).   

 
La manera en que los grupos se relacionan con el espacio parte precisamente, como lo 

hemos notado, de esa extensión corporal. Si hablamos en términos de lo que Tuan propone 

como «topofilia»76 , esta relación cuerpo-espacio partirá de un espacio próximo y reducido 

por las necesidades biológicas y capacidades sensoriales del hombre y será lo 

suficientemente pequeña como para conocerla personalmente. 

 

Además de esta cercanía con el espacio vivido, en términos de la apropiación corporal, 

Tuan (2007:141) también hace notar que esta condición topofílica puede estar dada por la 

continuidad histórica de una fisiografía particular (una montaña por ejemplo). Y si un grupo 

social se identifica con un área geográfica determinada es porque ésta constituye una 

unidad natural. Por ende, así como la pretensión de “amor por la humanidad” puede 

levantar sospechas, la topofilia suena falsa cuando se proclama para un gran territorio. El 

Estado moderno es demasiado grande como para conocerlo personalmente y su forma es 

demasiado artificial como para percibirla como una unidad natural.  Nos encontramos así 

ante las formas del espacio material y vivido, y lo que supone la manera en que este espacio 

abstracto, del Estado, opera en su pretensión abarcativa77. 

 

Esto suscita la necesidad de una capacidad reflexiva sobre el espacio y los lugares, que den 

cuenta de este tipo de relaciones contradictorias, presentes y constitutivas de la práctica 

espacial. Se hacen necesarios dos tipos de concepción espacial; aquella relación de 

intimidad, dada por el tiempo y la experiencia que supone una opacidad sobre ese lugar y el 

																																																								
76 De manera genérica, la Topofilia puede ser definida como el lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente circundante. La 
palabra «topofilia» para Tuan, se trata de un neologismo, y es útil en la medida en que puede definirse con amplitud para incluir todos los 
vínculos afectivos del ser humano con el entorno material. La topofilia no es la más fuerte de las emociones humanas. Cuando llega a 
serlo, podemos darnos cuenta de que el lugar o el entorno se han transformado en portadores de acontecimientos de gran carga 
emocional, o que se perciben como un símbolo. El término topofilia funde los conceptos de «sentimiento» y «lugar». El entorno entonces 
puede no ser la causa directa de la topofilia, pero ofrece los estímulos sensoriales que, en cuanto imágenes percibidas, moldean nuestras 
alegrías e ideales (2007:8,130,155). 
 
77 Es una característica de la especie humana productora de símbolos, que sus miembros pueden apegarse apasionadamente a lugares de 
gran tamaño como la nación-Estado, de los que ellos pueden tener una experiencia directa bien limitada (Tuan, 2008:12).  
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tipo de imagen que proyecta esta relación con el espacio a distancia, para no pender sólo de 

la vivencia. 

 

 Esta  interpretación se hace posible, según Lefebvre, a partir de la «verdad del espacio» (en 

oposición al «espacio verdadero» que consiste en ese  espacio abstracto formulado en la 

cabeza del pensador antes de ser proyectado en la realidad social e incluso física), cuya 

función es la de enlazar la práctica espacial; esto es, el espacio y la práctica social con los 

conceptos elaborados aunque los trasciendan como tal, precisamente por su conexión con la 

práctica. La verdad del espacio pone de manifiesto así, lo que tienen en común el espacio 

mental y el espacio social y, en consecuencia, también sus diferencias. No hay separación 

ni confusión entre ellos, sino una distancia, un momento o elemento común 

(2013:428,429). 

 
En esta contradicción propia de las «representaciones del espacio» y los «espacios de 

representación» podemos evidenciar las rupturas que se han generado entre las iniciativas 

comunitarias por producir su propio espacio, desde las apuestas culturales y la necesidad de 

insertarlas en el ámbito institucional para generar mayor reconocimiento local, y participar 

de los planes de desarrollo local desde los que se enuncia esta necesidad inclusiva y de 

participación. El acceso a la infraestructura dispuesta para estos fines culturales, deportivos 

y artísticos es una de las principales contradicciones presentes, ya que las organizaciones 

comunitarias evidencian que, por cuenta de trámites burocráticos, se reducen las 

posibilidades de acceso y muchas veces simplemente no se cuenta con esta posibilidad.  

 

La Alcaldía de San Cristóbal, fue uno de los escenarios designados por la Cuartada Teatral 

(organización comunitaria que asocia a tres agrupaciones de teatro comunitario del barrio 

La Victoria) como un lugar de conflicto permanente. Ellos reconocen que se trata de un 

espacio con el que se hace necesario interactuar, para fines de consecución de recursos y 

gestión de espacios locales. Sin embargo, es también percibido como ese lugar que tiende a 

ser “un mal necesario”. En este dominio de la política de la ciudad, por parte de las 

administraciones distritales de turno, las organizaciones entran en disputa porque, a fin de 

cuentas, se trata la gestión de su espacio, el sustento e identidad del grupo. “…la Alcaldía 
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de San Cristóbal es ese lugar de encuentro, de reuniones. Allá uno va, pero a pelear. La 

verdad lo odiamos” (Milena Hernández y Diana Benavidez) 

 

Por su parte,  la Red de comunicadores Loma Sur, percibe a las instituciones del Estado 

como las causantes de ejercer rupturas en los procesos organizativos. “…la única manera 

de poder acabar con esos lazos era con el factor económico, y eso realmente termina 

siendo efectivo.  Y ocurre en el caso de las organizaciones de base que aún no asumimos 

ese papel jurídico, y que aún no tenemos una responsabilidad para eso. Se terminan 

fracturando las organizaciones, y pelando por quién cogió más plata” (Andrés Piñeros). 

 

Otro de los tipos de relación que se presentan, en estas interacciones con las 

administraciones locales, puede catalogarse como ‘instrumental’, y en la que se parte de 

una ‘domesticación’ previa de los procesos burocráticos con los que se enfrentan. Este sería 

el caso del Colectivo Arto Arte “…aquí se ha trabajado mucho con la Alcaldía, y en esa 

medida con la Red de Eventos, con quienes empezamos a generar una fortaleza. Cuando 

nos propusimos iniciar un proyecto que ya tenía su tiempo de estar pensándose, decidimos 

comenzarlo, pero necesitábamos fuerza. Esa fuerza nos la da Secretaría de Integración 

Social y otra la Secretaría de Cultura. Y aunque a veces se generan tensiones en los 

grupos: que la firmita, y que la fotografía, las evidencias y todas esas cosas, tenemos una 

experiencia que nos permite también decir: eso es lo de menos. Y creo que estamos en ese 

rol de entender esa vaina y domesticarla” (Fabio Ramírez y David Suárez). 

 

Para la Corporación Ambiental Chilcos las relaciones institucionales se dan a partir de la 

especialización en aspectos de la gestión administrativa, de acuerdo a los proyectos y sus 

los objetivos específicos con los que se relacionan local y distritalmente. Esta organización, 

a partir de una capacitación previa, implementa el diseño de una ‘ruta administrativa’ que le 

permite desarrollar proyectos productivos logrando su sostenibilidad como organización sin 

ánimo de lucro.  

 

Aunque desde las distintas maneras en que las organizaciones y los colectivos se relacionan 

con las instituciones locales, puede notarse un común denominador, en términos 
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administrativos, y es su inconformidad respecto a la eficiencia y la necesidad de menos 

burocracia en los trámites al momento de atender solicitudes o formalizar alguna iniciativa 

de orden comunitario.  

 

“..nosotros consideramos que su estructura organizativa debería ser mejor para que no 

evidencien todos los inconvenientes que tienen todas la entidades públicas al momento de 

trabajar con organizaciones como nosotros, con el tema de los desembolsos, o con el tema 

de otros papeleos que ellos manejan” (Sesión de cartografía- Corporación Chilcos) 

 

Una de las mayores contradicciones en esta oposición de los «espacios de representación» 

con las «representaciones del espacio», es la percepción de una ‘Localidad culturalmente 

activa’, como lo manifiesta el sentir de las organizaciones comunitarias, respecto a la 

carencia de una ‘Casa de la Cultura’ formalmente dispuesta.  En algunas oportunidades las 

mismas organizaciones y sus espacios domésticos ejercen como centros de interacción y 

tratan de suplir estas necesidades de espacios de encuentro.  Para el caso de la Cuartada 

Teatral (puntualmente la agrupación Piel de Roca), son sus propias viviendas las que 

pueden servir de referencia de lugar en los que se realizan de actividades artísticas.  

 

“…hay agentes muy allegados que dicen: nos vemos en la casa cultural, y se refieren a mi 

casa… pero es cierto, porque acá no hay esos apoyos. Hay una casa cultural en el barrio 

Libertadores pero es una licitación. Se acaba la licitación y se muere la casa cultural.  

Esta es la única Localidad que no tiene casa cultural. Eso ya dice mucho del espacio” 

(Diana Benavidez). 

 

En esta práctica espacial las organizaciones buscan demarcar su propia triangulación del 

espacio a partir de los lugares en los que intervienen y hacen presencia. Construyen un 

territorio que sienten como propio y al que, a partir de sus acciones e intervenciones, dotan 

de sentido. Sin embargo, es también evidente que carecen de ese espacio común, o 

comunitario, en donde se requiere llevar a cabo la planeación, los ensayos, un lugar en 

dónde almacenar sus equipos de trabajo, toda la indumentaria referente a su quehacer.  

Como lugar institucional en el que emerge nuevamente esta contradicción, se hace notar el 
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COL (Centro Operativo Local de la Victoria), un lugar dotado de infraestructura y 

propuesto como solución a necesidades culturales, deportivas, administrativas y de 

bienestar para los barrios de este sector. Sin embargo, el acceso y los servicios que allí se 

prestan no son óptimos para las organizaciones.   

 

“...el COL no es de nosotros. No hay un espacio para ensayar, que uno diga: esta es mi 

casa. Nosotros somos inquilinos del Estado. Cuando el funcionario no se cree el dueño del 

espacio, pues el man es bacano. Pero cuando es el dueño, pues es el dueño. ¿Y uno qué 

hace? pues nada, uno no puede hacer nada. El sueño de las tres organizaciones (que 

conforman la Cuartada Teatral), es en algún momento tener una sede, cualquiera de los 

tres, para meternos en ese espacio y que ojalá fuera en La Victoria, pero en la Victoria 

cuesta mucha plata y ya no hay lotes. Y por una casa aquí en La Victoria le pueden estar 

pidiendo 200 millones de pesos”  (Hernando Merchán). 

 

Para las organizaciones de teatro existe además una contradicción adicional. El COL cuenta 

con un teatro, en el que la administración distrital ha ejecutado recursos en su adecuación, 

mantenimiento y remodelación. Aunque es un espacio excesivamente restringido. Es un 

espacio apropiado desde su connotación de teatro, como lugar de encuentro: “nos vemos en 

la puerta del teatro”, “hacemos una olla comunitaria al frente del teatro”,  “un montaje de 

teatro al frente del teatro”. 

 

…las funcionarias, que desconocen totalmente lo que uno hace, nos decían: -¿pero es que 

un teatro tan grande sólo para cinco personas?-.  Entonces a uno le daban ganas de 

decirle: -¡piense! si usted es una sola persona, pero si necesita tres computadores para 

trabajar, pues los necesita.  O quitémosle a usted el computador y el escritorio, a ver cómo 

va a trabajar-. Y bueno, nos decían: -es que tiene que ser mínimo para treinta personas, o 

para veinte-. O entonces nos pasaban un formato para que las personas firmaran la 

entrada y la salida. Luego nos dimos cuenta, que eso se debe a que hoy en día todo se 

mueve con listados, para decir que el Centro Comunitario sí está atendiendo a la 

comunidad y a la gente, y bueno…” (Milena Hernández).   
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La gestión de los espacios locales y la autosostenibilidad de las organizaciones se presentan 

como los principales obstáculos a los que se han visto enfrentadas las agrupaciones 

artísticas. Son conscientes de la necesidad de encontrar alguna ruta posible que les facilite 

la búsqueda de alternativas frente al círculo vicioso que representa su interacción con las 

instituciones locales.  

 

“…cuando estuve en Luz de Luna yo aprendí que la única manera de poner a andar un 

proyecto es con alguien que se dedique todo el día a eso, y nada más. Y a mí me dijeron 

que por qué yo no me presentaba a IDARTES, pero es mi individualidad puesta allá. De 

pronto yo podría tener facilidades para tener cierto cargo o cosas así, pero entonces uno 

no tiene tiempo para hacer cosas acá. Y mi idea sí es salir adelante, pero con esto.  Artífice 

tiene trece años ya, y ¿por qué hasta ahora no tiene nada? Yo creo que eso se debe a nadie 

le enseña a uno cómo.  Y uno tampoco es juicioso para aprender, supongo. Aprender cómo 

generar la auto sostenibilidad de un grupo, de una organización. ¿Cómo es que uno con 

trece años no tiene una sede? ¿cómo es que uno con trece años no ha ejecutado una 

comparsa por Bogotá, en nuestro caso?” (Milena Hernández). 

 

Estos cruces con la institucionalidad, que en algunos casos propician encuentros o rupturas, 

pasan por una relación necesaria entre lo barrial y lo comunitario, en sus expresiones 

culturales y artísticas. Y ha sido el Teatro de la Victoria uno de esos espacios a partir de los 

cuales se han llevado a cabo estas interacciones. La conciencia por este espacio y su 

importancia, desde la necesaria gestión, no puede dejarse al margen de la relación con las 

organizaciones. 

 

“…Hernando Merchán fue alguien que nos hizo ver en su momento que nosotros podíamos 

ensayar en el Teatro de La Vitoria. Él nos hizo el vínculo y nos fue inmiscuyendo en eso de 

la comunidad.  El primer proyecto directo que empezamos a ejecutar fue cuando salió 

Jóvenes conviven por Bogotá en el 2002. En ese entonces nosotros no teníamos ni idea de 

cómo justificar un proyecto, ni hacer nada de eso. Entonces él nos conectó con la gente de 

la UCPI de este tiempo, y ahí empezamos a escribir.  Ellos nos enseñaron cómo se 
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redactaba una problemática, un objetivo, una justificación, y empezamos por ahí” (Edwin 

Galán). 

 

Otra de las contradicciones, en lo que respecta al vínculo de la comunidad y las 

instituciones locales (administrativamente dependientes de la institución distrital), es la 

noción misma de comunidad que han definido desde sus políticas.  Aunque para el caso de 

estudio se toma el momento de la administración actual —el gobierno de la “Bogotá 

Humana”— con una propuesta progresista focalizada en enfrentar la segregación espacial 

en esta Localidad, y prestar atención al desarrollo de la primera infancia como política 

distrital (a partir de modelos innovadores que incluyen arte y cultura), la atención sigue 

prestándose en forma asistencialista y no dista en el fondo de políticas de administración de 

otras corrientes políticas.  Particularmente en esta administración se han beneficiado, en 

términos laborales, los gestores culturales de barrios populares, que de manera autónoma 

proponen acciones artísticas y piensan culturalmente sus territorios. Y así lo han vivido 

algunos de ellos: 

 

“..la ‘Bogotá Humana’, no defendiéndola del todo, ha dado la oportunidad a los artistas 

de hacer lo que les gusta.  Las otras alcaldías no lo hacían. Yo  hago lo que a mí me gusta, 

a través del teatro enseño a las mamás y soy feliz. Pero también se trabaja como 

individuos, no como grupo. Porque el Estado no le da a los grupos, lo hace a través de 

convocatorias y esas cosas.  Las convocatorias siempre se las ganan los mismos, porque 

los jurados son amigos de tal amigo, y así pasa” (Diana Benavidez). 

 

La noción de comunidad, de grupo, organización o colectivo, es fundamental en esta 

apuesta por una producción del espacio, una producción inclusiva y desde la cual puede 

llevarse a cabo una apropiación comunitaria de dicho espacio. Ha sido una apuesta que 

incansablemente persiguen estas organizaciones, y de allí parte precisamente su relación 

con el espacio. Se trata también de la búsqueda de un reconocimiento, por parte de la 

comunidad y que atraviesa, de distintas maneras, el interés por un reconocimiento 

institucional.  
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“…quise armar este grupo.  No dejar morir este espacio de hacer, donde puedo hacer 

teatro, donde me puedo expresar libremente. Y eso fue antes de haber conocido la 

academia, porque después ya me di cuenta de que no podía decir tantas barrabasadas sin 

antes pensarlas, pero era el espacio donde podíamos generar otras discusiones, generar un 

ambiente familiar, eso era este rincón, el lugar que se convirtió en mi refugio.  A eso ya le 

sumamos toda la propuesta ideológica de lo comunitario, de lo popular, de lo pedagógico, 

de la necesidad de hacer teatro con jóvenes,  niños y niñas, y nombrar problemas que hay 

dentro de la misma localidad y del país por medio del teatro” (Edwin Galán). 

 

Es una apuesta, como lo hemos notado, que pasa por la extensión corporal, que es posible 

en la medida en que se extiende por un espacio propio, o apropiado y que es próximo. Es el 

espacio del barrio, puesto en función de sus capacidades sensoriales; relaciones con los 

vecinos, con el entorno y con la juventud de ese entorno, en una manera de producir el 

espacio tomando el arte como  el vehículo para dialogar. Aunque estos intentos siguen 

siendo dependientes, en muchos sentidos, del ámbito institucional, en la manera en que son 

propuestos y en su funcionamiento. Formas de accionar que resultan intermitentes y 

retrasan los objetivos que se proponen a nivel comunitario. 

  

…aquí en La Colmena, en la época de Artífice, ahí trabajábamos y eso fue sólo un tiempo. 

Allí en la Victoria, porque el salón comunal no lo prestan para nada, y eso da mal genio 

también porque ¿cómo es que no se puede tener un espacio donde estar tranquilo o donde 

trabajar? Pero el sistema no está como para que uno lo pueda lograr ¿Y no se supone que 

esto es para la comunidad? Quisiéramos que el CDC fuera realmente para la comunidad. 

Son un poco de salones desocupados que, para tramitarlos, están ocupados. Ya la gente no 

entra. A los programas específicos que hay sí, pero de resto no, y eso es muy 

injusto…(sesión de cartografía – Cuartada Teatral). 

 
 
Producir el espacio diferencial 

 
 
Iniciar este tercer capítulo de la práctica espacial, afirmando las contradicciones espaciales, 

nos lleva a preguntarnos, en un segundo momento, cómo han sido las maneras de producir 
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el espacio desde este tipo de organizaciones comunitarias, para, de esta manera, ahondar en 

el análisis de dichas tensiones. El espacio que producen estos grupos cabría dentro de la 

concepción de un «espacio diferencial». Para Lefebvre, lo diferencial puede encontrarse en 

los ensayos de constitución de comunidades utópicas, en los que se destaca una gran 

ambigüedad de proyectos. 

 

La importancia y poder de la producción de este espacio diferencial está en romper el 

espacio abstracto desde la cotidianidad, desde la posibilidad de pensar más allá de las 

instancias políticas de control (Lefebvre, 2013:72).  Cuando nos referimos a la producción 

del espacio diferencial, tomamos en cuenta lo que significan socialmente los momentos 

privilegiados de un grupo; que se ve atravesado por las biografías de los sujetos y las 

motivaciones de su accionar colectivo. Momentos fundacionales, construcciones y 

crecimientos colectivos. El hacer parte de una organización también implica una relación 

especial con el propio cuerpo y con el cuerpo de los otros. Determina una puesta en 

público, una nueva forma de entender el futuro.  En este sentir  biográfico que se va 

demarcando en los intereses grupales, podemos encontrar valores relacionados con la 

vocación y ciertas convicciones de espacios posibles. Median allí las subjetividades de los 

sujetos que los llevan a creer en este tipo de iniciativas.  

 

“…no a todas las personas les interesa, o no todos los jóvenes están dispuestos a entregar 

sus sábados y otros días de la semana para hacer un trabajo que no va a ser remunerado. 

Es una cosa más de convicción y de lucha, también dentro de la formación. Y si uno piensa 

un mundo diferente, pues le apuesta a esta clase de procesos.  Porque hay quienes le 

apuestan a otras cosas, a los partidos políticos, pero también hay personas a las que no les 

interesa nada, que son totalmente alienados. Yo entré a Loma Sur porque me parecía 

chévere el cuento de la radio, pero a uno lo empiezan a mover muchas cosas más allá que 

la radio” (Jimmy Ramírez). 

 

Las motivaciones pueden ser diversas, pero atraviesan la necesidad de los sujetos por 

definirse dentro de un marco identitario, que es a la vez un marco espacial y temporal a 
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partir del cual logran dar sentido a sus acciones y que sirven de motivación para hacerse 

partícipes de colectivos y procesos organizativos.  

 

“…a pesar de todas esas cosas que uno dice del sujeto —frente al ejercicio de 

autodefinirse y de oponerse a este establecimiento— hay una palabra fundamental y es la 

‘vocación’. Tal vez es por lo religioso.  Pero si tu no tienes vocación para esto, lo que 

haces es un sinsentido y un absurdo  ¿Por qué perder tiempo haciendo un mural, 

quemándome la piel, incluso perdiendo tiempo para mi familia o para hacer cosas 

personales? O aguantarme a personas, personajes, habitantes. Es por una sentido de 

hermandad, si no tienes vocación de hermandad es un sinsentido” (Edwin Guzmán). 

 

En esta ruta de motivaciones, el discurso que parte de entender “lo comunitario” como la 

apuesta para mejorar las condiciones de vida —desde el favorecimiento de las condiciones 

personales mismas— ha predominado en las organizaciones actualmente. Entender también 

este tipo de vínculos como opciones que se enmarcan en proyectos de largo alcance en el 

tiempo y que pueden determinar estilos de vida y maneras de vincularse con el espacio. El 

hacer notar por ejemplo la prevalencia de lo comunitario sobre lo individual. 

 

“…yo considero que en lo que hago soy buena. Y si mi pretensión fuera la de ser actriz 

solamente, de irme a un grupo y presentar un casting, pues yo lo podría hacer, pero no 

podría vivir igual, no estaría feliz. Por eso ha sido la decisión hacer que Artífice 

permanezca en el tiempo, y en este momento seguir haciendo cosas para fortalecerlo, para 

que tenga el surgimiento que hace años debió haber tenido” (Milena Hernández). 

 

La vinculación con las organizaciones y los colectivos también representa un cambio en los 

puntos de vista de los sujetos, en términos de la posibilidad de ampliar sus relaciones con 

otros actores y diversificar a su vez las relaciones con el espacio. Entenderse como parte de 

la comunidad, en un sentido más amplio y más allá del colectivo que integren.  

 

“…la veía dura. La única opción que tenía era irme al ejército, y es triste decirlo, pero esa 

era la única opción al cumplir 18 años, irme regalado y a continuar de ‘profeta’.  Entonces 
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para mí, como habitante de Nueva Delhi, entrar a Loma Sur me llevó a mirar el mundo 

desde otro punto de vista de decir: -¡ey, sí se puede!-. Si quiero salir adelante lo puedo 

hacer, si quiero estudiar lo puedo hacer.  Y es bacano todo lo comunitario, relacionarse 

con la gente, tratar de convencerla de que puede llevarse otro estilo de vida” (Andrés 

Piñeros). 

 

“...hoy en día, lo que veo es que mis compañeros reconocen un liderazgo, en los espacios 

que yo me muevo. Si yo no hubiera entrado a Artífice, y a todo ese mundo de la 

organización social y demás, yo seguiría estando en un cubito cerrado, no sabría que hay 

una comunidad que necesita algo alrededor” (Milena Hernández). 

 

Otra de las características presentes, en estos factores, que hacen posible la vinculación al 

trabajo comunitario, parte de la necesidad —o el descubrimiento de esta— del 

reconocimiento público y sus beneficios para relacionarse con otros actores. Es destacable 

también el potencial de estos colectivos como espacios de aprendizaje en tanto elevan la 

capacidad pública de los sujetos, desde el sentirse parte fundamental de un grupo, y creer 

un la posibilidad de generar cambios en su entorno. 

 

“…yo soy un poco callada, me da pena hablar en público. Entonces acá uno pierde el 

miedo, porque uno tiene que hablar con los papás de los chicos, que es gente mayor que 

uno, y uno cree que lo van a corchar. Y hablar en público, dirigir un grupo, hacer los 

acompañamientos, saber qué rol cumple usted dentro de la organización. Eso a mí me ha 

ayudado muchísimo a progresar, de lo que era antes a lo que soy ahora. Además está el 

apoyo en el tema del estudio. Acá priorizamos el tema del estudio y después el del trabajo. 

Siempre hay que cumplir con las dos pero se debe priorizar algo para tener una meta y el 

proyecto de vida que uno quiere.  Eso influye en el compromiso, en la responsabilidad que 

uno adquiere con el trabajo y con las actitudes” (Leidy Laguna). 

 

"…el hecho de ser un actor reconocido para un círculo de personas, de un sector de 

organizaciones de la Localidad, un personaje público, no sé hasta donde, pero sí que 
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hablen de ti, de lo que haces o dejes de hacer, de lo que hiciste. El haber desempeñado 

incluso cargos administrativos en el territorio”(Edwin Guzmán). 

 

Finalmente, en la producción de un espacio diferencial y la posibilidad que una 

organización o colectivo representa en este proceso, puede notarse también la recurrencia 

de “creer en un mundo diferente” en la necesidad de generar alguna transformación 

consciente y planeada del entorno, desde su percepción misma hasta las acciones que llevan 

a su transformación, un cambio que parte del sentido de vivir en ese espacio.  

 

“…realmente a mí me daba pena decir que yo vivía en este barrio. A nosotros nos 

preguntaban en el colegio dónde vivíamos, y decir Juan Rey era la causa de que todos los 

chicos te chiflaran o dijeran que era un barrio de pobres. Yo estudié en el colegio Jaime 

Pardo Leal, que queda en el Policarpa. Entonces, claro, allá, los compañeros eran del 

Centro, Veinte de Julio, del norte, o de Patio Bonito. Decir que tu vivías acá era una 

vergüenza en ese entonces. Pero ahora, ya con el pasar del tiempo, es un orgullo decir que 

tu vives acá. Defiendes a capa y espada lo que se tiene acá. Además, uno ya no puede decir 

que es sólo en este sector donde se viven los conflictos sociales, porque en todo Bogotá 

hay. Lo que pasa es que se expresan de diferentes formas. Comienzas entonces a ser un 

defensor del territorio. Tu tienes argumentos con los que puedes hablar. Realmente, uno 

para poder hablar de las cosas, tiene que conocerlas. Entonces cuando tu tienes todo en la 

cabeza: de cómo está conformado tu territorio, cuáles son las dificultades que tiene, haz 

interiorizado cuáles son esos conflictos sociales, conoces aún más las potencialidades, en 

ese momento, ya puedes hablar con más argumentos acerca del espacio en el que habitas” 

(Johanna Yaguara). 

 
“…¿será que esto era mi proyecto de vida? y se ponen las cosas en la balanza, y empieza a 

cambiar todo el aspecto de la proyección de la vida. Le das un sentido distinto, y desde ese 

sentido distinto hacemos la diferencia. Es lo que yo siempre he creído”(Mitchel Mendoza). 
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Organizaciones en el espacio  

 

La manera en que las organizaciones perciben su entorno parte de las experiencias previas 

que han tenido con este, y las redes de relaciones que han logrado tejer con sus miembros y 

con el espacio. En la diversidad de propuestas que pueden encontrarse en el suroriente 

bogotano, hablamos principalmente de formas organizativas que parten de la necesidad de 

focalizar algún esfuerzo de orden comunitario. Una necesidad que ha sido identificada por 

sus miembros y que se relaciona con necesidades del pasado, así como con las vías de 

acción que emprendieron para solucionarlas. Una “tradición” comunitaria a partir de la cual 

se han conformado estos barrios y que aún persiste, desde acciones que pueden resultar, en 

algunos casos, aisladas o poco visibles, pero que atienden las preocupaciones de los 

actuales contextos.  

 

Aunque las necesidades de equipamento básico ya fueron, en cierta medida, resueltas, es 

importante notar que, desde la condición propia del espacio urbano, éste se transforma —

siendo el mercado uno de los principales propiciadores de esta transformación— como  

tendencia dominante en las ciudades. Estos cambios degeneran en problemas que 

aparentemente ya habían sido resueltos, reactivándolos o generando nuevos conflictos, que 

afectan a las comunidades, y que las organizaciones, a partir de sus acciones, intentan 

contrarrestar.  

La producción de un “discurso suroriental”, que los miembros de estos colectivos y 

organizaciones han instituido, basándose en las percepciones del espacio autoconstruido en 

las montañas, —en esa condición, que representa a la vez exclusión y privilegio o 

potencialidad geográfica y ambiental— es otro de los referentes comunes a los grupos de 

este sector de la ciudad y que persiguen algunos de los siguientes objetivos específicos: 

comunicación alternativa y popular, gestión ambiental, muralismo y teatro.  

 
La Red de comunicadores Loma Sur,  es una organización de comunicación alternativa y 

popular que se propone construir “memoria e identidad en el territorio”. En este grupo 

confluyen diversos actores, de distintas generaciones, en donde se evidencian liderazgos 
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heredados de procesos de comunicación popular desarrollados desde la década de 198078. 

Su constante renovación generacional parte de actividades que la organización realiza, 

principalmente desde su propuesta de la Red de emisoras escolares en donde 

paulatinamente se han incorporado jóvenes para quienes los medios de comunicación 

comunitarios resultan llamativos. La organización opera así desde procesos de formación 

en medios y lo que implican estas propuestas más allá de lo mediático. Se trata, en este 

caso, de productos comunicativos que parten de sus propias imágenes y de su entorno79.  

 
Loma Sur, se articula con organizaciones sociales del Suroriente y otros sectores de la 

ciudad en torno a estas experiencias de comunicación, en los que se generan procesos de 

reflexión sobre coyunturas actuales, siempre en conexión con las condiciones causales de 

las problemáticas y los referentes históricos del espacio. A partir de la recuperación de las 

historias barriales y su propuesta narrativa y mediática bajo el lema organizativo: 

construyendo memoria e identidad en nuestro territorio —desde los cerros surorientales—

han implementando acciones de radio parlante “Radio nómada”: “una radio con altura” 

donde se visibiliza toda una “avalancha de expresiones”, haciendo notar que  “cuando la 

montaña suena, Radio Nómada lleva”, buscando así que: “…nuestras voces se escuchen”. 
[ver Imágenes 5 y 6.] 

																																																								
78 Antonio Martínez, es un líder comunitario quien tuvo una incidencia importante desde los procesos de comunicación popular y 
alternativa durante la década de 1980 y 1990 entre los que se destaca al Grupo Popular Amistad y su publicación periódica El Vecino. A 
finales de la década del 1990 se convirtió en un gestor juvenil que dinamizó el Club Activos, un programa de la Cruz Roja, desde el cual 
se adelantaban programas integrales de prevención de drogas dirigido a jóvenes de sectores populares. Funcionaba en un salón del Centro 
Comunitario del barrio La Victoria (CDC) y lograba congregar cerca de mil quinientos jóvenes mensualmente, en torno al movimiento 
cultural del hip hop y el deporte.  
 
79 Un aspecto fundamental de la comunicación alternativa y comunitaria, es la apropiación de las herramientas de comunicación. Y el 
término apropiación entendido como un proceso de desarrollo de la capacidad autónoma y colectiva de adoptar la comunicación como 
herramienta que contribuye al fortalecimiento organizativo comunitario.  Para Ramírez (1986), la comunicación alternativa se presenta 
como la oportunidad de articular y expresar los sentimientos más profundos acerca de las realidades de vida, centrándose en las historias 
contadas por los sectores excluidos y explotados de la sociedad. Se trata de buscar la creación de un clima social que propicie “contar 
historias”.  Proponiendo que los encargados de formular políticas escuchen lo que la gente tiene que contar. Y movilizando a cada sector 
hacia procesos y dirigentes democráticos. Busca finalmente el establecimiento de un sistema de comunicación al que le importe la gente,  
conllevando la lucha de todos los sectores de la sociedad por obtener el control de los procesos de comunicación que puedan conducir a 
una comprensión colectiva de las situaciones humanas.  
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Imagen 5. Marcha 1ro de Mayo suroriental. Acompañamiento de la Red de Comunicadores Loma Sur- 2014. Fuente: foto de la 
autora 
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Imagen 6. Ediciones al poste. Red de comunicadores Loma Sur. Marcha 1ro  de mayo 2014. Fuente: foto de la autora 
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También se destacan sus intervenciones en el espacio público en las que hacen notar el 

carácter cambiante del espacio “…la Cuarta (Localidad) en movimiento”. Y desde sus 

intervenciones a partir de diversos medios, en los que se incluyen impresos: “Ediciones al 

poste”,  y la construcción de un Callejón con salidas, que se invita a replicar en diferentes 

cuadras, calles, y barrios, del suroriente bogotano. 

  
En este recorrido, por algunas de las propuestas organizativas, encontramos a la 

Corporación Chilcos. Una organización ambiental que también se nutre de su vinculación 

con los colegios del sector para, desde allí, proponer una de las acciones que le han servido 

de referente en términos del reconocimiento local, haciendo  partícipe a la población más 

joven. Se trata del “servicio social ambiental”80. Para el desarrollo de este proceso, Chilcos 

ha tomando como referentes territoriales los Cerros Sur Orientales, en su área próxima al 

casco urbano, y el Parque Entrenubes. En estas zonas desarrollan jornadas de reforestación,  

diseño de rutas ambientales, adecuación escenarios biofísicos para realizar actividades de 

deporte extremo, y experiencias sensoriales con estos entonos. En el marco de estas 

actividades se emprenden travesías por las cuencas de los ríos Tunjuelo y Fucha, así como 

jornadas de limpieza de estos cuerpos de agua. [ver Imagen 7.] 

 

Aunque estas formas de organización se enmarcan en la necesidad de un accionar conjunto 

y comunitario, que parte de anteriores procesos de gestión y tradición organizativa del 

sector, esta Corporación es en cierta medida pionera respecto a su campo de acción.  Se 

trata de una iniciativa gestada en el año 2003, ante el vacío respecto a organizaciones que 

se dedicaran a abordar el espacio desde el ámbito ambiental. Se trata también de acciones 

enmarcadas desde apropiaciones sociales y culturales del espacio, y el reconocimiento a las  

 

luchas sociales que en su momento implicaron que el Parque Entrenubes se constituyera en 

una de las áreas protegidas del Distrito81.  

																																																								
80 El Servicio Social Estudiantil Obligatorio (S.S.E.O) es uno de los componentes curriculares exigido por el Ministerio de Educación 
Nacional y la Secretaria de Educación Distrital para obtener título de bachiller que coadyuva en la formación integral del estudiante en el 
ciclo de educación media básica vocacional, teniendo en cuenta los lineamientos de los proyectos educativos institucionales con el fin de 
brindarle herramientas al estudiante para su desarrollo proactivo en la sociedad. 
 
81 La idea del Parque Entrenubes surge a finales de la década de 1980 a partir de la iniciativa de algunos líderes sociales locales, quienes 
motivaron a los residentes de los barrios vecinos a organizarse para impulsar la creación de un parque público de estilo recreativo en esta 
área aún no urbanizada. Aunque la Alcaldía reconoció este movimiento local, su respuesta a estas demandas se vio mediada por el interés 
en desarrollar una estricta estrategia de preservación de los remanentes de ecosistemas nativos que quedaban en la ciudad. Los residentes, 
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por lo tanto, obtuvieron el reconocimiento de su parque pero uno distinto al que querían, lo cual generó un conflicto entre la Alcaldía y un 
importante grupo de líderes comunitarios. Esto, entre otras razones, a que la creación de un parque ecológico significó también el 
reasentamiento de algunos vecindarios aledaños de origen informal y no planificado, además de la restricción de actividades agrícolas y 
de pequeña minería dedicada a la extracción de material para la construcción y elaboración de ladrillos que se llevan a cabo en su área de 
influencia. Paradójicamente, estos conflictos de uso del suelo han restringido las acciones de conservación a una importante extensión del 
cerro de Juan Rey, mientras que el resto de área considerada oficialmente en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad 
como parque ecológico, aún pertenece a predios privados o ya urbanizados (Quimbayo R., Germán, 2012)  
 

Imagen 7. Servicio social ambiental. Corporación Ambiental Chilcos. 2014. Fuente: archivo fotográfico Corporación Ambiental 
Chilcos  
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En lo que se refiere a las intervenciones artísticas en el espacio, se destaca la propuesta del 

Colectivo Arto Arte. Se trata de una proceso con un nivel menor de institucionalización, y 

al cual sus integrantes le han dado distintos sentidos en determinados momentos. O lo que 

ellos han denominado “…una excusa para reunirnos entre amigos y sacar adelante 

proyectos, iniciativas, aventuras y compartir nuevas experiencias”.  La conformación de 

este colectivo se propicia por la cercanía física y la amistad de sus integrantes, que 

confluyen en el barrio San Rafael Suroriental, y sus alrededores. Son jóvenes para quienes 

también han sido referentes importantes los procesos organizativos previos en el sector, así 

como sus apuestas de liderazgos. Aunque el arte es el objetivo central del colectivo, no 

todos sus integrantes son artistas, se nutren desde distintos puntos de vista y conciben la 

apropiación del espacio que parte del arte, aunque desde una perspectiva más amplia. Un 

grupo de amigos con nuevas miradas sobre la intervención y apropiación, y producción de 

nuevos lugares,  así como nuevos sentidos del espacio, que pasan por visiones de un 

cocinero, un sociólogo, artísticas plásticos y visuales, entre otros.  

 

Su proyecto más reciente, denominado Cuadras Armónicas, fue una iniciativa que propuso, 

por medio del muralismo, en la intervención de fachadas del sector, la recuperación de la 

memoria histórica y el estudio del medio ambiente. Buscaron sensibilizar a los vecinos 

sobre el conocimiento de su historia, así como sobre la fauna y flora predominante de esta 

zona urbana, que aún conserva condiciones de ruralidad y biodiversidad, dada su condición 

de suburbio. Las Cuadras Armónicas pretenden “…hacer que las fachadas de las casas 

cuenten historias. Que cada barrio sea una expresión, cada calle un gesto y cada pared 

una galería”. Y en suma, generar un entorno más ‘armónico’ y amable para los vecinos. [ver 

Imagen 8.] 
 

Llegando ahora a la extensión del cuerpo en el espacio, encontramos a la Cuartada Teatral. 

Una organización que opera como red, en la que confluyen tres organizaciones de teatro del 

barrio La Victoria: Artífice Inimaginable, Nuevas Máscaras y Piel de Roca. En realidad han 

sido grupos teatrales que partieron de un mismo núcleo (Artífice Inimaginable); iniciativa 

de jóvenes con inquietudes teatrales, y en la que tuvo cabida un miembro del movimiento 

artístico de la década de 1980. Esta apuesta intergeneracional permitió nutrir al grupo sobre 

otras formas de concebir el arte popular y comunitario, haciendo el tránsito de agrupación a  
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Imagen 8. Logo proyecto Cuadras Armónicas Colectivo Arto Arte. Fuente: archivo imágenes Colectivo Arto Arte 
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organización, y también  ganando partido de algunos procesos de institucionalización. De 

esta experiencia intergeneracional ha quedado una manera específica de hacer teatro 

popular y callejero, que ha generado una relación especial con el cuerpo y el espacio. Se 

trata del “andar en zancos”, una práctica de destrezas, en medio de calles empinadas,  que 

resulta identitaria en el este sector de la ciudad. 

 
Aunque Artífice Inimaginable  se divide por intereses estéticos diversos, dando lugar a las 

agrupaciones: Nuevas Máscaras y Piel de Roca, y sus propuestas de trabajo independientes,  

actualmente han evidenciado la necesidad de encontrarse nuevamente bajo esta propuesta 

de Cuartada Teatral, notando que el asocio conjunto, como iniciativa de cooperación, es 

indispensable para afrontar los retos que se presentan en torno a la gestión cultural. De 

manera independiente han propuesto actividades que complementan el quehacer artístico, 

elevando las posibilidades de integración con la comunidad en sus procesos. Este ha sido el 

caso del festival Las balineras se toman la cultura; una competencia de carros esferados 

que integra conciertos, comparsas y obras de teatro en asocio con otras organizaciones e 

instituciones a nivel inter-local.  

 

Actualmente, como Cuartada Teatral, han desarrollado encuentros comunitarios 

denominados San Cristóbal de saberes, que definen como “ataques culturales” que buscan 

transformar espacios de la localidad, principalmente parques, buscando dinamizar espacios 

barriales que han sido colonizados por el comercio, o en los que predomina el consumo de 

estupefacientes. [ver Imágenes 9 y 10] 

 

En la producción de este espacio diferencial las organizaciones populares urbanas llevan a 

cabo una exploración de las situaciones cotidianas que supone una reorganización que no 

implica, necesariamente, una institución racionalizadora ni planificadora (Lefebvre, 

1984:227-228). Más bien se trata de una posibilidad en términos de autogestión 

generalizada. En la que se ahonda en la significación social de momentos privilegiados, 

pequeñas rupturas locales, en los fragmentos del sentido del ser (Lefebvre, 2013:41). 

 
En este caso, cumplen con la función de potencializar el sentido de estas experiencias a 

partir de ciertas clasificaciones. Tuan al respecto se refería a la manera en que las cosas  
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Imagen 9.Encuentro San Cristóbal de Saberes en Parque La Colmena. Actividad de la Cuartada Teatral-2014. Fuente: foto de la autora 
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Imagen 10. Encuentro San Cristóbal de Saberes en Parque La Colmena. Actividad de la Cuartada Teatral-2014. Fuente: foto de la autora 
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adquieren su peso de realidad hasta que tienen nombre y pueden clasificarse. De la 

curiosidad por los lugares, que hace parte de una curiosidad general sobre las cosas, surge 

la necesidad de clasificar las experiencias, que adquieren así un mayor grado de 

permanencia y se ajustan a algunos esquemas conceptuales (2005:19).    

 

Estos grupos comunitarios empiezan así a determinar su presencia en el espacio. Además 

de que, el individuo por la simple presencia, impone un esquema en el espacio —y la 

mayoría de las veces él no está consciente de esto—, las organizaciones marcan su 

presencia en las ocasiones importantes en que elevan su vida sobre lo cotidiano y fuerzan a 

la consistencia de valores de la vida, particularmente aquellos que se manifiestan en el 

espacio (Tuan, 2008:23).   

 
Esta manera de buscar el reconocimiento y fortalecimiento de la identidad pasa por los 

mecanismos para recrear los escenarios del pasado, trayéndolos de vuela de forma 

accesible. Acciones en la que los sujetos tienen la oportunidad de hablar y transformar 

pequeñas aventuras en grandes epopeyas. De esta manera las vidas comunes alcanzan 

reconocimiento. Como lo hiciera notar Tuan (2008:80), nuestro propio pasado consiste en 

mini curiosidades.  

 
Las acciones que emprenden las organizaciones en el espacio (eventos y festivales), son 

importantes en tanto que recogen las experiencias cotidianas y se nutren de ellas, 

contribuyendo a acentuar la autoconciencia local. Y esto es posible porque están reunidos 

en una misma región del espacio. Esta condición de localización, expuesta por Halbwachs 

(2004a:139), será determinante en la constitución de un tipo de sociedad, en este caso 

popular-barrial.  

 

Las organizaciones parten de la defensa de un estilo de vida, que implica rutinas e 

interacciones propias con el espacio. Y esto se entiende, en cierta medida, según lo explica 

Tuan, porque además de las consideraciones económicas, el propietario piensa más allá del 

entorno inmediato, su preocupación se extiende al vecindario y los valores que considera 

importantes preservar, en este caso cierta conciencia de comunidad (2007:287-288). 
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Un nuevo espacio perceptual 

 

Habíamos notado, en el capítulo anterior, el papel que cumplen nuestro cuerpo y los 

sentidos en la localización y nuestra relación con el espacio. Esta forma de interacción con 

el espacio perceptivo es también puesta en juego como propuesta a partir de la cual las 

organizaciones se expresan y orientan sus acciones. 

 

En el caso de los sonidos, es interesante resaltar cómo precisamente las voces y los distintos 

tipos de ondas, son capaces de constituirse en marcas permanentes de la proximidad y la 

distancia. Todos los seres humanos aprenden a relacionar sonidos y distancias al hablar y a 

identificar inconscientemente las fuentes de los ruidos. A partir de esa información logran 

construir su espacio auditivo. Para Tuan(2008:10), este significado de distancia es tan 

variado como las maneras de experimentarlo: adquirimos el sentido de distancia por el 

esfuerzo de movernos de un lugar a otro, por la necesidad de proyectar nuestra voz, por oír 

los ladridos de los perros en la noche, por el reconocimiento de los indicadores ambientales 

de la perspectiva visual. De esta manera podemos decir que el sonido es el encargado de 

dramatizar la experiencia espacial.   

 

La Radio Nómada —una de las acciones de la Red de Comunicadores Loma Sur— es una 

de estas maneras de producir lugares, dramatizando el espacio. Se trata de una iniciativa 

que surgió como respuesta, al cerrarse para ellos un espacio de radio formal (La emisora 

Vientos Estéreo82). Esta propuesta consistió en llevar la expresión radiofónica directamente 

a la calle, con una propuesta de ‘radio parlante’. Y, como preparación previa de los Radio 

Nómada, los miembros de Loma Sur realizaban algunas indagaciones sobre historias de los 

barrios. 

 

																																																								
82 A partir de la acción colectiva de diferentes organizaciones sociales, se hizo posible en el 2010 la adjudicación de licencias a las 
emisoras comunitarias en Bogotá para así, desde este escenario radiofónico, recobrar la palabra silenciada de las comunidades y 
fortalecer las apuestas comunicativas alternativas existentes en los sectores populares de la ciudad, ejerciendo el derecho a la 
comunicación y la expresión a partir de su inclusión a las radios públicas y sectorizadas del distrito. Sin embargo, la concesionaria de la 
emisora comunitaria Vientos Estéreo, la organización “Voces Nuestras”, decidió redireccionar esta apuesta comunitaria inicial, 
privilegiando su concepción empresarial, cobrando pauta publicitaria y excluyendo la posibilidad de participación de los comunicadores 
populares con quienes venían desarrollando el proceso inicialmente, entre ellos la Red de Comunicadores Loma Sur.  
 



	 137	

“…por ejemplo en mi barrio, yo conozco el carpintero que lleva como cuarenta años 

viviendo allá. Y nos íbamos con las grabadoras a entrevistar al carpintero, y así íbamos 

por todo el barrio” (Jimmy Ramírez). 

 

Estas entrevistas, que les permitían tener un acercamiento con los vecinos de determinados 

sectores, también servían para socializar la propuesta comunitaria de Loma Sur e invitarlos 

a hacerse partícipes de los eventos.  

 

“…el día que llegábamos, nos ayudaban a montar los equipos y la conexión de la luz, 

entonces era muy chévere la acogida de la gente. Y más allá de que la gente podía 

escuchar a algún artista cantar, podía nuevamente expresar lo que sentían, si le parecían 

buenos esos espacios o no. Si creían que eso hacía falta. A mí, por ejemplo, me encantaban 

los abuelitos.  Ellos se apropiaban del micrófono y decían: -acuérdense cuando tal cosa, 

cuando el árbol estaba allá arriba y cuando íbamos al río a bañarnos-.  También había 

una sección para contar chistes, entonces era muy amena la vaina” (Andrés Piñeros) 

 

La propuesta de la Radio Nómada permitía generar ese acercamiento o proximidad de las 

voces, ondas sonoras que se proyectan en un espacio cercano, en la reafirmación de un 

reconocimiento vecinal puesto en público, acortando las distancias, y desde una forma de 

expresión propia. La proyección de sus voces en emisión directa hacia la consolidación del 

reconocimiento en el espacio.   

 

En esta relación perceptual, en la que las ideas se expresan a través de los sentidos, también 

se corporizan, tanto en los individuos como en los grupos sociales. Y en esta variedad de 

acciones en el espacio que emprenden las organizaciones, es interesante notar también las 

virtudes corporales o cualidades que son percibidas y que van dejando su traza en la 

memoria (Halbwachs, 2004b:343). Una de estas ideas, corporizada, y fácilmente 

destacable, la encontramos en el teatro popular, en su irrupción del cuerpo en espacio y, por 

supuesto, en la memoria.   

 



	 138	

La práctica de andar en zancos, según lo expresan los artistas populares del barrio La 

Victoria, permite otra posibilidad de ver el mundo, percibirlo desde otra perspectiva. Se 

trata de elevar la vista, poder tomar distancia, desde el acto mismo caminar en los 

recorridos por las calles del barrio, divisar a sus vecinos, obtener una visión panorámica del 

vecindario. Este acto de caminar, elevados del suelo, permite también elevar el 

pensamiento hacia otras posibilidades, desplazamientos del cuerpo y de la imaginación. Y 

sobre todo hacerse notar, inevitablemente, sobresalir en el espacio. Expresar y transmitir un 

mensaje con el cuerpo, que necesariamente generará un impacto en el entorno. 

 

Estas posibilidades, puestas en virtud de la expresión corporal y su extensión en el espacio, 

como maneras de mostrar la multiplicidad de opciones en las que el arte y el cuerpo pueden 

extender la percepción del espacio, fueron notadas en su momento, en la década de 1980, 

por un líder cultural visionario que se propuso instituir esta práctica desde una apuesta 

trascendente.  

 

“…nunca lo vi en el piso y eso para mí era impresionante, yo soñaba con él. Ese hombre 

recorriendo las calles del suroriente en zancos, de día y de noche, vestido de negro, con 

barbas de pastor y cabellos largos. José Urrego era un hombre de unos treinta años y 

nosotros por ahí de veinte, él nos impresionaba muchísimo. Su discurso era muy artístico, 

comprometido, estético. Ahí como que se conjugó lo que buscábamos. Íbamos allá 

semanalmente, él era como nuestro pastor, nuestro sacerdote. Nos quedábamos y 

trasnochábamos. Él presentaba sus monólogos, muy comprometido siempre con la vida 

cultural del barrio. Y en zancos, siempre en zancos, metiéndose a las tiendas, tomando 

cerveza y conversando con los vecinos en las esquinas en zancos. Con unos pantalones 

bombachos, zapaticos de bebé, y sus barbas enmarañadas, era un pirata, digo yo. La gente 

lo aceptaba así” (Oscar Bustos) [ver Imagen 11.] 

 

La práctica de los zancos, sería reivindicada por las siguientes generaciones como una 

forma de expresión teatral propia del sector. Actualmente es implementada por la Cuartada 

Teatral y las organizaciones que la conforman. Constituye un elemento importante en la 

formación artística que estos grupos imparten a los niños y jóvenes del Suroriente.  En este  
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 Imagen 11. Representación de José Urrego - 1984. Fuente: Revista El Tizón de la Promotora Cultural Zuro Riente 
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trasegar por las calles del barrio, el cuerpo se convierte en productor de un espacio propio, 

el espacio del arte popular-barrial. Desde donde se proyectan otras posibilidades de 

interacción, un nuevo espacio vivido, que es a la vez un espacio inclusivo y comunitario. 
[ver Imagen 12.] 
 

El cuerpo sería entonces ese primer elemento a tener en cuenta, al momento de analizar las 

relaciones espaciales. El papel del arte, en este sentido, parte del reconocimiento y la 

aceptación del propio cuerpo para lograr una relación armónica con el entorno social. 

Además, el vestuario (la ropa del artista escénico), también jugará un papel importante en 

esta manera diferencial de proyectarse en el espacio, que rompe con la uniformidad y 

simetría de las vestimentas cotidianas.  

 

Partiendo además de esta condición asimétrica, ahora del barrio, en tanto espacio 

autoconstruido, el Colectivo Arto Arte, propone pensar esta relación cuerpo-espacio 

basándose en la teoría de las cinco de cinco pieles, para intervenir las fachadas de sus 

vecinos, en el barrio San Rafael Suroriental. Esta teoría, propuesta por el pintor austríaco 

Friedensreich Hundertwasser83, divide la vida humana en cinco estratos; que van desde la 

epidermis hasta el contexto social en su sentido más amplio. Estas capas, que configuran la 

existencia, inician con la piel (epidermis), que es recubierta con segunda capa que sería la 

vestimenta. Como tercera capa, está el hogar, expuesto hacia el entorno social, que 

entenderíamos como la cuarta capa. Y finalmente el entorno mundial, la quinta piel, que las 

enmarca y envuelve84. Una interesante propuesta que este artista planea, en términos de la 

relación de lo global con lo local, acercándose hasta el propio cuerpo, y que el Colectivo 

Arto Arte retoma para el desarrollo de su proyecto Cuadras Armónicas.  

																																																								
83 De influencia para los muralistas urbanos, Hundertwasser (Viena 1928 -2000) adquirió notoriedad por sus pinturas de múltiples 
colores, y hoy en día es muy conocido por sus diseños arquitectónicos revolucionarios, que suelen incorporar características de los 
paisajes naturales, mediante el uso de formas irregulares en el diseño de sus edificios. Los denominados: Hundertwasserhaus, son 
apartamentos de bajo coste en Viena, cuyos pisos ondulantes constituyen la principal característica ("un piso ondulado es una melodía 
para los pies"), tejados recubiertos de tierra y vegetación, y grandes árboles creciendo dentro de las habitaciones, con sus ramas 
extendiéndose por las ventanas. El artista nunca cobró por el diseño de las Hundertwasserhaus. Se manifestó en contra de la arquitectura 
estándar, ya que ésta según él, no podía denominarse como arte, y declaró que el diseño de cualquier edificio debería estar influenciado 
por la estética de cada uno de sus habitantes.  
 
 
84 En este sentido, Edward Soja —refiriéndose al proceso de producción de la espacialidad o de «creación de geografías»— nos muestra 
que ésta comienza con el cuerpo, con la construcción y performance del ser, del sujeto humano como una entidad particularmente 
espacial, implicada en una relación compleja con su entorno. Y dicha performance como seres espaciales tiene lugar a diversas escalas, 
desde el cuerpo, entendido como «la geografía más cercana», hasta toda una serie de geografías más distantes que abarcan desde 
dormitorios y edificios, casas y barrios, hasta ciudades y regiones, Estados y naciones y, en última instancia, toda la tierra —la geografía 
más lejana(2008:33,34).	
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Imagen 12. Comparsa en el marco del festival Las Balineras se toman la Cultura. 2007. Antigua Avenida a Villavicencio. Fuente: 

foto de la autora 
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En esta tercera piel —que corresponde al hogar, según Hundertwasser— la forma de 

construcción de las viviendas debería partir de las ventanas, no de los muros, 

construcciones en armonía con la naturaleza y desde de la creación humana individual. El 

artista se refería a las ventanas como los ojos de la vivienda, que permitían a cada 

individuo, al ver a través de éstas, cambiar la apariencia de su hogar a partir del entorno 

percibido.  Las Cuadras Armónicas, en este sentido, buscan que los ojos de sus vecinos, a 

través de sus ventanas, se encuentren con un entorno que les cuente historias, a través del 

muralismo plasmado en sus fachadas, como si se tratara de un ‘museo a cielo abierto’. Se 

trata de plasmar en las paredes, partiendo de un recorrido ecológico e investigación previa, 

las especies nativas, fauna y flora, representativas del sector. Estas intervenciones, que 

llevan a cabo artistas plásticos del Colectivo y algunos artistas invitados, van acompañadas 

de actividades lúdicas en las que se hace partícipe a los niños y a la comunidad del barrio. 
[ver Imagen 13.] 
	

“…¿si las casas de tu cuadra pudieran hablar qué crees que dirían? ¿De qué colores las 

vestirías, qué tipo de canciones las harías cantar y qué cosas crees que las haría llorar? Al 

reflexionar sobre estas preguntas te darás cuenta que el espacio que habitas no es un 

espacio inerte, sino que es un lugar vivo donde cobran sentido tus relaciones, tus formas de 

ver el mundo y el contacto que puedas tener con la naturaleza. Y la armonía nace cuando 

empiezas a desarrollar una relación íntima y sana con tu territorio, con tus casas y con lo 

que te rodea. Y lo más cercano que te rodea es tu cuadra. De ahí nace el nombre de 

nuestra iniciativa y de ahí que el proyecto ‘Cuadras Armónicas’ se alimente de todas estas 

preguntas. Una cultura de paz, de reconciliación, de convivencia y de respeto por la 

naturaleza –tan apremiante para nuestro territorio- nace precisamente de eso: de 

armonizar (Colectivo Arto Arte). [ver imágenes 14 a 18.] 

 

Cuerpo y espacio, van reinventándose y relacionándose así, de maneras diversas, y 

captando sentimientos y experiencias que son representados y que persiguen la tentativa de 

capturar la esencia del lugar. Son propuestas que parten de la comunidad en sus formas de 

organización y que se enmarcar en distintos niveles en estas maneras de interactuar con el 

espacio. Para el caso de la Corporación Ambiental Chilcos, su accionar se orienta hacia esa  
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 Imagen 13. Celebración 31 de octubre 2014 en barrio San Rafael. Colectivo Arto Arte. Fuente: foto de la autora 
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 Imagen 14. Proyecto Cuadras Armónicas. Barrio San Rafael-2014. Colectivo Arto Arte. Fuente: foto de la autora  
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 Imagen 15. Proyecto Cuadras Armónicas. Barrio San Rafael-2014. Colectivo Arto Arte. Fuente: foto de la autora  
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 Imagen 16. Proyecto Cuadras Armónicas. Barrio San Rafael-2014. Colectivo Arto Arte. Fuente: foto de la autora  
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 Imagen 17. Proyecto Cuadras Armónicas. Barrio San Rafael-2014. Colectivo Arto Arte. Fuente: foto de la autora  
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 Imagen 18. Proyecto Cuadras Armónicas. Barrio San Rafael-2014. Colectivo Arto Arte. Fuente: foto de la autora  
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relación directa con el ecosistema de la zona, dada la condición de estos barrios, limítrofes 

con la ruralidad y que incluye su cercanía con los nacimientos de los ríos.  

 

Las acciones que Chilcos implementan, parten de hacer consiente a la comunidad de 

preservar los recursos naturales y de apropiarse de esta manera del espacio. Aunque se trate 

de la apropiación de un espacio próximo, y que representa una afectación directa, por las 

transformaciones sociales y del entrono, este tipo de acciones ‘ambientales’ se enmarcan en 

una preocupación global,  en concordancia con las medidas que se implementan en la 

preservación de los ecosistemas, y la disminución de los niveles de contaminación.  

 

Las jornadas de sensibilización ambiental, que la corporación organiza, involucrando 

principalmente  a la población escolar, además de tener como objetivo el reconocimiento 

territorial en su extensión; los cuerpos de agua, fauna y flora, se propone el contacto con la 

naturaleza a partir de experiencias lúdicas y deportivas que resultan atractivas para los 

jóvenes.  Se trata del propio cuerpo en interacción con el ambiente desde las emociones que 

pueden despertar el deporte extremo; los retos que el propio cuerpo asume en las travesías, 

así como la necesidad de trabajo en equipo y sentido de comunidad que estas experiencias 

requieren. [ver imágenes 19 y 20.] 

 

Resaltamos entonces, de esta manera, que el espacio tiene un rol determinante en la vida y 

la memoria de un grupo. Y por lo tanto, proporciona continuidad y cohesión ya que éste se 

apoya en el espacio. Además, la imagen del medio exterior y las relaciones estables que 

mantiene con este entorno, permiten concebir la idea de que el grupo se forma a sí mismo. 

Halbwachs se refería a cómo las interacciones con el espacio muestran a los grupos sociales 

que no sólo las casas y las murallas perduran a través del tiempo sino la parte del grupo que 

no deja de estar en contacto con ellas, que mezcla su vida con la de las cosas (2004a:135).  

 

	
Organización	y	memoria	
 

En este proceso la memoria ejerce un papel fundamental en la consolidación de apuestas 

colectivas que permiten un acercamiento al pasado desde el que se hace posible traer al  
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Imagen 19. Servicio social ambiental. Barrio La Fiscala. Corporación Ambiental Chilcos – 2014. Fuente: archivo 

de imágenes Corporación Ambiental Chilcos   
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Imagen 20. Servicio social ambiental. Corporación Ambiental Chilcos – 2014. Fuente: archivo de imágenes Corporación Ambiental Chilcos   
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presente —adaptándolas— aquellas acciones que son de utilidad para dar continuidad a la 

identidad del grupo. Halbwachs (2004b:358) reiteraba que el recuerdo, que se ha 

conservado en la memoria de un grupo, es el que permite dar sentido a su modo de 

compartir la comprensión y evaluación del mundo social. El grupo, en este caso las formas 

organizativas que se gestan en los barrios populares, se convierte así en un centro de valor a 

partir del cual la memoria se impone a quien se hace partícipe de este.   

 

Comprender entonces la manera en que se forma esta memoria colectiva, y que se proyecta 

sobre el espacio, permite la comprensión de lo que implica el espacio mismo en la 

formación de la identidad del grupo. Una memoria que posibilita, además, según Tuan, que 

una comunidad exprese sentimientos históricos genuinos.  Más que tratarse de exhibir 

símbolos ostentosos en términos de su audacia y brillantez, se trata de retomar la capacidad 

de expresar y simbolizar aquellos sentimientos que fueron significativos para una parte de 

la comunidad. Y es, en esta manera de recrear el pasado, a través de sus acciones, que las 

organizaciones populares aportan vitalidad al vecindario (2007:185,270). 

 

Sin embargo, en esta necesidad de los grupos de sentirse parte de la historia —es decir, 

dado que sus acciones se enmarcan en ella, y a la vez la producen— es preciso hacer notar 

una distinción necesaria. Esto es, entre la memoria histórica y la memoria colectiva. La 

primera, para Halbwachs, supone los datos facilitados por el presente de la vida social y 

proyectados en el pasado reinventado. Puede decirse que se trata de la serie de hechos cuyo 

recuerdo conserva la historia nacional. Aquí es donde parte la necesaria distinción, ya que 

no es la memoria histórica, sino sus marcos, lo que representa el aspecto esencial de lo que 

es la memoria colectiva. En realidad, la historia y la memoria serán señaladas en oposición, 

ya que la primera comienza en el punto donde termina la tradición, momento en el que se 

apaga o se descompone la memoria social.  Por el contrario los recuerdos siguen vivos y 

puede resultar inútil fijarlos por escrito, o simplemente fijarlos. Aunque entre estas dos 

direcciones de la conciencia colectiva e individual se desarrollan las distintas formas de 

memoria, las cuales cambian según las intenciones que encierran (2004a:13,79,80). 
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Los marcos de la memoria no se reducen por tanto a fechas, nombres o fórmulas. 

Representan corrientes de pensamiento y experiencia en las que encontramos nuestro 

pasado porque ha sido atravesado por ellas. Podemos decir entonces que la memoria 

colectiva se ubica junto a la historia escrita, a manera de una historia viva que se perpetúa y 

renueva a través del tiempo y en la que pueden encontrarse muchas corrientes antiguas que 

aparentemente habían desaparecido (Halbwachs, 2004a:66).   

	
Por otra parte, la memoria histórica sería esa memoria encargada de retener las diferencias, 

de abstraer los estados o intervalos para focalizarlos en sus límites, dejando de lado otras 

construcciones de tiempos posibles.  Suele tratarse entonces de cambios que se prolongan 

en el tiempo, llegando a ser de larga duración. Para encontrar entonces los acontecimientos 

del pasado que nos interesan hablaremos de memoria colectiva, aunque ésta se enmarque o, 

mejor, sea el marco de la memoria histórica. Una de las condiciones para referirnos a la 

memoria, es que los periodos y los grupos sobre los que ésta se proyecta deben estar en 

cierta medida diferenciados. Cada uno de los grupos tiene una historia y adopta nociones de 

permanencia en el tiempo. Esto quiere decir que toma conciencia de su identidad a través 

del tiempo, aunque no se trata de una memoria estática. Esta conciencia implica también la 

necesidad de retroceder para actualizar, para dar cabida a otros centros de costumbres y 

nuevos modelos de opinión (Halbwachs, 2004a:67,87,107). 

 

La facilidad para traer estos eventos del pasado, tiene que ver, como habíamos notado 

anteriormente, con la profunda vinculación de un grupo aunque, de manera paralela, 

formemos parte de muchos. Esa vinculación se relaciona con la cercanía en el tiempo que 

posibilita expresar un período o situación de la sociedad, y emprender así un viaje hacia los 

pasados más lejanos. En esta función de extensión de la memoria juegan un papel 

fundamental las organizaciones urbano populares en términos de la amplitud de 

perspectivas y sus puntos de vista sobre el pasado y las conciencias colectivas en las que 

participan, o mejor aún, la corriente de ideas que se tienen en común (Halbwachs,	

2004b:167	y	2004a:121,128). 

 

Las memorias colectivas que construyen estos grupos son diversas. Son memorias que 

podemos ubicar entre las memorias individuales y la gran memoria nacional. Su 
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importancia radica en que sus transformaciones repercuten mucho más directamente en la 

vida y el pensamiento de sus miembros, se dividen y se afianzan en el tiempo y en el 

espacio dando cabida al desarrollo de las memorias colectivas originales. Podemos decir 

también que se trata de la misma sociedad transformada ahora por nuevas experiencias, 

desprovista quizás de las preocupaciones o prejuicios antiguos, enriquecida con elementos 

más jóvenes. Una sociedad adaptada, en cierto modo, por circunstancias cambiantes, pero 

en el fondo, una misma sociedad (Halbwachs, 2004a:70,79). 

 

La sociedad, que se expresa en estos colectivos y organizaciones, propone y proyecta 

lugares ideales, insertos, en este caso, en el escenario urbano popular al que pertenecen. 

Entornos que, según Tuan, despiertan lealtad por parte de las comunidades (2007:156). Son 

entornos de atractivo persistente que subsisten a partir de marcos de la memoria que los 

hacen posibles. Se trata de un gran proyecto, siempre inacabado, por el que tendremos que 

volver, una ruta necesaria y un proyecto utópico: una sociedad sin marcos de exclusión de 

la memoria (Halbwachs, 2004b:397). 

 
Si nos referimos entonces  al tiempo (ese período o época determinada), en el que han 

vivido las organizaciones, podemos hablar más allá de las acciones individuales puestas en 

rostros concretos,  es decir, referirnos a una despersonalización que permite definir el lugar 

de una multiplicidad de acontecimientos del pasado, en el se centran significados puntuales 

respecto del conjunto. Un vínculo de acontecimientos que logra conservarse en el tiempo. 

Aunque se trate de sujetos que individualmente recuerdan, lo hacen desde el punto de vista 

del grupo. Se trata de una la memoria de colectiva que se realiza y actualiza en las 

memorias individuales (Halbwachs, 2004a:122 y 2004b:11).  

 

La retoma de algunos liderazgos, es por tanto significativa en esta manera de volver sobre 

experiencias significativas de organización en el pasado, que reivindican esfuerzos que van 

desde los procesos mismos de construcción de los barrios, como espacios habitables, y las 

formas en que esa habitabilidad se enriquece y dignifica; en sus esfuerzos por la producción 

de lugares comunes desde el arte, la comunicación popular y otros espacios que se 

apropiaron para construir vínculos comunitarios.  
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“…yo conocí a José Urrego y él era el líder de una organización. Él siempre hablaba de 

grupos, él no hablaba desde lo individual. Él nos enseñaba a nosotros a montar zancos, a 

Oscar Bustos y a un combo grande de gente de ahí. Siempre decía: - hay que hacer un 

grupo para ir a montar zancos, para ir a hacer una toma cultural a tal barrio, y los 

muñecos, hay que hacer un grupo para hacer los muñecos, hay que hacer un grupo para 

traer una película mexicana -, y lo hacían, y uno, pues muy pelado, también lo hacía. Y de 

ahí en adelante yo sigo diciendo: hay que hacer grupos y hay que hacer cosas en grupo. 

Porque era y sigue siendo una forma de buscar una identidad, de marcar una huella, en un 

momento determinado” (Hernando Merchán). 

 

“…‘Loma Sur’ está abierta a los cambios de lo popular, y eso para mí es un paradigma 

con Toño (Antonio Martínez). Sinceramente, el hombre logró identificar en los 80, tanto 

como en los 90,  lo que implicaba el trabajo popular, de lo popular barrial. Él partía de 

iniciar, en cualquier barrio, el trabajo sociocultural juvenil, después se ponía en la tarea 

de hacer entender qué era lo comunicativo. Y aquí se trata de ver entonces, no a las 

organizaciones dentro de lo popular, sino lo popular dentro de las organizaciones y cómo 

es esa relación. Es lo que hace que sean organizaciones populares realmente y que tengan 

un vínculo con eso (Edwin Guzmán). 

	
En esta búsqueda identitaria se atraviesan corrientes de pensamiento y experiencia que se 

encuentran en nuestro pasado precisamente porque han sido atravesadas por ellas. Diversas 

condiciones del entorno que han permitido la configuración de lazos perdurables y 

trascendentes que facilitan clasificaciones actualizadas y posibles. Espacios como las 

bibliotecas comunitarias han servido, por ejemplo, de puntos de encuentro en los que se 

centralizan propuestas diversas y a partir de las cuales, desde pedagogías no formales, los 

jóvenes empiezan a notar la importancia de hacer parte integral de los procesos 

comunitarios atendiendo sus propias inquietudes generacionales.   

 

“…yo entro a estudiar artes casi de chiripazo.  Fue algo casual.  De pronto ya hay 

situaciones en la vida que a uno lo van encaminando, y yo venía de procesos sociales muy 

fuertes, y sobre todo culturales.  Creo que es eso sobre todo lo que más me lleva a 

agarrarme del arte como una herramienta de expresión para empezar a transmitir ideas. 
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Me meto en un círculo social en donde empiezo a enrolarme con un grupo de mechudos, y 

con un tipo (Jorge Ramírez) en una biblioteca (del barrio San Rafael) diciendo cosas, y 

otro grupo de chicos que estaban en ese momento pensando y haciendo otras cosas. De ahí 

surge mi formación, y la inquietud por esos caminos” (David Suárez). 

	

“…en esa insistencia de alternar, al entrar a la universidad, con los agentes culturales y 

alrededor de la Biblioteca de la Victoria, con Willinton Tobar,  de la UCPI en su momento, 

y con Pablo Alayón. Yo era un asiduo lector, por prepararme para la universidad y ahí 

caía gente. Siempre he creído que en las bibliotecas comunitarias cae gente muy 

interesante. Allí se creó un cine club se llamó ‘Memento’, en donde ya como asistente del 

cine club me fui apropiando del espacio.  Y eso se dio en la medida en que pasé en la 

Universidad y mantuve esos otros espacios”	(Edwin	Guzmán).	

 

Además de los lugares que, por sus antecedentes de liderazgos y nuevas relaciones, han 

permitido dar continuidad a las propuestas comunitarias de orden educativo y cultural, son 

asimismo trascendentes las acciones y formas organizativas de quienes en su momento se 

propusieron emprender la construcción y el mejoramientos de infraestructura y 

equipamento. Las nuevas generaciones reconocen estos procesos y buscan enlazarlos a 

partir de nuevas iniciativas.  

	
“…hace 12 o 15 años esta zona no tenía vías de acceso, no tenía equipamientos 

educativos. Entonces ‘Chilcos’ empieza, en cabeza de las dos personas que se piensan la 

organización, a sentarse y escuchar; cómo poder aportar a esos procesos de estos líderes, 

ya viejos digámoslo así (de la Red Social Vía Oriente), que están en su territorio 

luchándolo desde hace mucho tiempo, y empieza a formarse una articulación. El hecho de 

participar, el hecho de que ya reconocen que hay dos jóvenes líderes que tienen interés y 

que —decían ellos— tienen un futuro por delante para trabajar. Entonces es importante 

ver cómo se empiezan a gestar esos lazos” (Johanna Yaguara). 

	

Lo períodos y los grupos sobre los que se proyecta esta memoria aparecen así, en cierta 

medida, diferenciados. Se trata de una conciencia que implica también la necesidad de 

retroceder para actualizarse, y de esta manera dar cabida a otros centros de costumbres y 
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nuevos modelos de opinión.  Es interesante notar al respecto, continuando con el caso de la 

Corporación Chilcos, que el tipo de actualizaciones que se relacionan con procesos de 

organización primarios —en términos de esfuerzos por la infraestructura, vías y 

equipamento— implicaron también, en su relación, una necesaria diferenciación en las 

maneras del relacionamiento institucional. 

 

“…Chilcos va creciendo, y en el camino la gente va conociendo cómo es el proceso — que 

trabajamos con jóvenes los temas ambientales—, pero también hablamos del tema social y 

les gustan nuestras reuniones. Incluso nos empiezan a llamar de las Juntas de Acción 

Comunal para que los líderes de Chilcos formen parte de los mismos procesos de las JAC. 

El problema es que estos espacios siempre han estado estigmatizados porque han sido 

liderados por los mismos señores. Han pasado décadas, y no se ven transformaciones de 

participación comunitaria. Entonces la opción que tomamos fue por acompañar, mas no 

por hacer parte de las Juntas” (Johanna Yaguara). 

 

Las organizaciones urbano populares van de esta manera, ampliando sus perspectivas y 

puntos de vista sobre el pasado, así como la multiplicidad de conciencias colectivas en las 

que participan. Las transformaciones del entorno en el tiempo, que en este caso son vividas, 

repercuten más directamente en el pensamiento de los miembros del grupo. Se configuran 

de esta manera otras posibilidades de relacionarse con el entorno, otras posibilidades de 

nombrarlo a partir de esas experiencias colectivas del pasado.  

 

“…nosotros queríamos otra cosa, queríamos una cosa más moderna, queríamos hacer 

‘Absurdo’, y no sabíamos qué era ‘Teatro Absurdo’ (-todavía no saben…[risas]-dice 

Milena). Queríamos hacer de todo un poquito, y lo del ‘Absurdo’ no se nos dio. Sin 

embargo, aparece Hernando Merchán. Él entra y hace una división potente en lo que era 

nuestra idea del experimento, de hacer teatro desde lo empírico. Lo que él trae es una idea 

política del teatro. Esa postura un poco ‘brechtiana’, y del ‘gesto social’. De lo que se 

trata es de nombrar lo que pasa alrededor, ser partícipe y buscar una solución, al menos 

nombrada. Nombrar el problema (Edwin Galán). 
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En estos viajes al pasado, y al tratarse de un referente muy próximo, es interesante notar, en 

este caso, la manera en que la sociedad, que se expresa en estos colectivos y 

organizaciones, propone y proyecta lugares ideales, insertos, en este caso, en el escenario 

urbano popular al que pertenecen. Entornos y procesos que subsisten a partir de los marcos 

de la memoria que los hacen posibles.  

 

“…y en esos tantos movimientos que vienen y van, yo aparezco de nuevo por Aníbal, por 

Ronald, por Odwal, por Edwin, en Artífice. Ahí es cuando decimos con Alex, mi sobrino: -

hagamos un evento de ‘Carros esferados’ y busquemos una identidad-. A lo mejor llegará 

un momento en la vida en que Artífice no va a tener tantos actores ni tanto movimiento, 

pero el evento de los ‘esferados’ los reúne a todos. Ha logrado tener una identidad en el 

territorio y a nivel distrital lo conoce muchísima gente” (Hernando Merchán) [ver imágenes 21 a 

23.] 
 

Esta función colectiva de la memoria es de vital importancia para conservar, al menos, una 

parte limitada del cuerpo social, ya que a medida que los miembros del grupo, en especial 

los más ancianos, desaparecen o se aíslan, éste no dejará de transformarse. La renovación e 

integración de nuevos miembros, sobre todo cuando estos son de distinta edad, permite 

también el enriquecimiento del grupo o, dicho en otros términos, que entre en contacto con 

la sociedad en más facetas. Bastará entonces con que la memoria colectiva, con sus 

permanencias y cambios, subsista para poder reencontrarla más allá de las transformaciones 

del cuerpo social (Halbwachs, 2004a:84,124).  

	
	
Lo	político	del	espacio		
 

Una afirmación provocadora y relevante de Lefebvre, para referirse a la relación de lo 

político y el espacio, es que “…existe una política del espacio porque el espacio es político” 

(2013:36). La evidencia de esta aseveración está en el capitalismo y su manera de 

extenderse por y a través del espacio, así como la globalidad de las contradicciones sociales 

asociadas a este proceso, entre las que se cuentan la concepción mercantilista que rige la 

planificación espacial. El autor se referirá así, a las tensiones políticas sobre el espacio y a 

las tensiones espaciales sobre la política.  
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Imagen 21. Carrera de carros esferados. Festival las balineras se toman la cultura. Barrio La Victoria- 2007. Fuente: foto de la 

autora 
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 Imagen 22. Comparsa en el marco del festival Las Balineras se toman la Cultura. Barrio La Victoria -2007 Fuente: foto de la autora. 
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Imagen 23. Comparsa en el marco del festival Las Balineras se toman la Cultura. 2007. Av. La Victoria Cr. 4 este. Fuente: foto de la autora 
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Lefebvre encontraba que los anhelos puestos bajo la consigna marxista de “¡Cambiar la 

vida. Transformar la sociedad!” carecían de sentido sino no partían de la producción de un 

espacio apropiado 85 . La transformación social debe tener su origen en la siguiente 

interacción: a nuevas relaciones sociales, un nuevo espacio y viceversa. La lucha debe 

darse, en este caso, en términos de los puntos de quiebre que rompen la continuidad del 

espacio abstracto, que detienen su avanzada. Y esto recae en la idealidad, es decir, cuando 

se trata de elucidar, gradual o súbitamente, una práctica espacial diferente (2013:117).  

 

Esta apuesta de lo político en el espacio, no se trata meramente de un proyecto político. Es 

decir, desarrolla una política del espacio, pero supone un análisis crítico de la política 

espacial y la política en general. Consiste, en primera instancia, en indicar las sendas por 

donde se producen nuevos espacios, en tanto corresponden a una vida social y modo de 

producción distintos. Muestran las relaciones dialécticas entre lo posible y lo imposible, 

entre lo objetivo y lo subjetivo. Y, si bien incorpora un nivel de compromiso, no pretende 

generar ninguna verdad absoluta, o espacio verdadero. Se trata de la identificación de las 

verdades del espacio (Lefebvre, 2013:117,118). 

	

Paradójicamente, el carácter político del espacio empieza a mostrarse cuando exige su 

despolitización.  Habíamos notado anteriormente la poca sinergia e integración, así como 

las rupturas presentes, entre las formas organizativas propias de la comunidad	 y la 

búsqueda de su inserción formal en el ámbito de la institucionalidad y los entes 

administrativos locales. Una de las explicaciones posibles están, como lo sugiere 

Lefebvre(2013:445), en que una vez el espacio es politizado, se destruyen sus condiciones 

políticas, pues la gestión y la apropiación de dicho espacio contrarían al Estado y a los 

partidos políticos, al suponer un orden distinto o alternativo de los usos y apropiaciones del 

espacio.   

 

																																																								
85 Un aspecto que preocupa fundamentalmente el pensamiento lefebvriano, es la relación entre las revoluciones y el paso al socialismo, 
con la producción del espacio. A este respecto el autor resulta bastante crítico al modelo soviético que, en sus apreciaciones, no logró 
modificar el código del espacio, siguiendo fundamentalmente los mecanismos de producción del espacio capitalista sin renovarlo en su 
esencia. Para Lefebvre, una revolución no tendrá éxito si no crea su propio espacio social, es decir, la definición de un código de lectura y 
producción del espacio que permita, no sólo producirlo sino vivirlo en forma de consenso (Hiernaux-Nicolas, Daniel, 2005:21). 
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Se trata de un conflicto en donde el espacio evidencia la contradicción inherente a lo 

político y al Estado, en el que éste introduce con más fuerza la anti-política en la política. 

Es decir, promueve la destrucción del momento político. Estas formas, por tanto, requieren 

otras maneras de gestión. Podemos hablar en este caso de lo que supone la «autogestión» de 

las unidades territoriales, ciudades y comunidades urbanas, y particularmente el 

emprendido por las organizaciones o colectivos urbano populares.  

	

Las luchas por la vivienda constituyeron, en ese sentido político,  una primera etapa en esta 

forma de producir el espacio para los sujetos urbano populares, al margen de la planeación 

urbana y de acuerdo a sus necesidades y posibilidades en esta manera de hábitat y de 

habitar autoconstruido.  Instituyeron así mismo una manera de trascender una 

manifestación de sufrimiento, indignación o protesta. Se trató más bien, en términos de 

Halbwachs, de la resistencia y sus consecuencias, en el hallazgo de un nuevo equilibrio en 

nuevas condiciones (2004a:138).  

 

Estos procesos y las acciones, de las organizaciones en el espacio, han servido, en este 

sentido, de puntos de quiebre para romper la continuidad del espacio abstracto, espacio 

regido por la concepción mercantilista de la planificación espacial, conteniendo su 

avanzada desde lo que entendemos ‘práctica espacial diferente’. Las maneras en que estos 

espacios son vividos, indican rutas posibles a partir de las cuales es posible establecer un 

horizonte político, hacia donde dirigir el accionar en la diversidad. Identidades puestas en 

función de grupos que han asimilado sedimentaciones de otros procesos, con la capacidad 

de trascender coyunturas determinadas.  

 

La reivindicación, a partir de acciones que dinamizan el espacio propio del grupo, así como 

el de su entorno, se relaciona con la defensa del derecho a la diferencia. Esto supone el 

resultado de lo que han designado las luchas efectivas y sus acciones, que promueven las 

diferencias concretas. Para Lefebvre, el derecho a la diferencia no comporta ningún derecho 

que no haya sido amargamente conquistado. Y la legitimidad de ese derecho estriba en su 

contenido, más que una forma lógica. Se inscribe, por tanto, en oposición al código de las 

relaciones dadas en el modo de producción capitalista (2013:427). 
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Aunque las formas de producción de estos nuevos espacios, disten de la visibilidad que 

suscitaron los procesos de autoconstrucción de vivienda y equipamento, permiten otras 

maneras en que se hacen posibles las apropiaciones del espacio. Estas propuestas pueden no 

necesariamente estar enmarcadas en la institucionalidad formal y sus dinámicas por lo tanto 

tienden a ser cambiantes, aunque el carácter de construcción comunitaria de los procesos y 

su intervención seguirá siendo el común denominador. 

 

“…yo creo que a partir de las ‘Cuadras Armónicas’ se han generado cosas. Siempre nos 

hemos preguntado sobre el espacio público de muchas maneras, muchísimas.  Y en este 

momento la forma que tenemos de tocar el espacio, y de empezar a provocar algo en el 

espacio, es desde esta manera de intervenirlo. Lo que hemos buscado, diferenciándonos del 

grafiti —aunque utilicemos sus técnicas y trabajamos con la lata, no lo negamos— es un 

ejercicio de romper ese individualismo propio del grafiti; el creernos los súper artistas que 

llegan a imponer algo. Más bien, se trata de ser un poco más modestos y concertar cómo 

es que vamos a trabajar, invitamos a las personas a que nos donen material, un pocillo, un 

plato roto, para que de alguna manera eso sea parte de un proyecto conjunto.   Y así 

construimos el mosaico, eso nos ayuda, porque el plato podemos meterlo ahí y funciona, se 

vuelve estético.  Lo podemos llevar allá y escucharle decir al vecino: -oiga, qué 

sorprendente que mi plato esté ahí- (David Suárez). [ver imágenes 24 a 26.] 

 

En lo que supone la «autogestión» de las unidades territoriales, ciudades y comunidades 

urbanas, estos esfuerzos organizativos posibilitan otras maneras de integración con el 

entorno y sus acciones se van paulatinamente constituyendo en referentes territoriales sobre 

los cuales es posible  dinamizar las relaciones sociales.  

 

“…el parque de La Victoria es un lugar que ha hecho que los grupos de la ‘Red de teatro’, 

que se han presentado ahí, se enamoren de este espacio. Y han quedado enamorados 

porque siempre hay público. Una vez, en un ‘Festival de teatro comunitario’ llovió y la 

gente se quedó a ver a los grupos que se estaban presentando en ese momento. Y era  
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Imagen 24. Detalle de mosaico. Proyecto Cuadras Armónicas. Barrio San Rafael. Colectivo Arto Arte -2014. Fuente: foto de la 
autora 
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Imagen 25. Detalle de mosaico. Proyecto Cuadras Armónicas. Barrio San Rafael. Colectivo Arto Arte -2014. Fuente: foto de la 
autora 
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 Imagen 26. Proyecto Cuadras Armónicas en desarrollo. Barrio San Rafael - 2014. Colectivo Arto Arte. Fuente: foto de la autora 
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bastante gente.  Entonces es un lugar que la gente de fuera prefiere para venir a hacer 

cosas. Y también se ha posicionado como un centro cultural” (Milena Hernández). 

	

En esta apuesta por la construcción de nuevos sentidos, o la producción de nuevos ‘sentidos 

del lugar’, se toma como objetivo la manera de mitigar los usos no deseados del espacio, 

convertir estos lugares en espacios inclusivos, que la comunidad vuelva a sentir como 

propios, y en los que puedan visibilizar sus expresiones o identificarse con las propuestas 

de las organizaciones populares.   

	

“…con Piel de Roca y Artífice pasábamos bastante tiempo en el COL, cuando hacíamos 

los talleres. Nos apoderamos del COL, las canchas y todo. Empezábamos a hacer talleres 

en los parques con los niños, que eran zonas de consumo. Entonces, en parte, 

rescatábamos esos espacios del consumo. Una cosa que respeta la gente que consume 

sustancias psicoactivas, es que cuando hay niños no lo hacen. No falta el descarado, pero 

la mayoría lo respeta. Años después volvimos a salir con música y en zancos, y podemos 

decir que los procesos populares no se han acabado. Nos presentarnos en el parque de La 

Colmena y llegó bastante gente. Se trata de recuperar espacios, generarle otra vida al 

lugar, transformar a la comunidad, artística y culturalmente, ese es nuestro 

objetivo”(Diana Benavidez). 

 

“…y los ‘Callejones con salida’, esa fue una actividad que se pensó desde ‘Loma Sur’ y 

otras organizaciones, involucrando al colegio San Cristóbal. Una manera de llevar a los 

pelados a romper el sentido de lo que significa un callejón, en particular el callejón por el 

que salen de su colegio. Entonces dijimos: -¿cómo hacemos para que esta vaina sea 

diferente?-. Que el callejón ya no se vea con miedo, porque la gente ya no transitaba por 

allá. A las doce del medio día los pelados se agarran a pelar ahí. Así que un día hicimos un 

evento, ese ‘Callejón con salidas’.  Generamos el espacio de encuentro de los pelados; 

para jugar futbol, para pintaran su calle, y su callejón.  Un callejón que aparentemente es 

sin salida, como estamos acostumbrados a ver. Aunque realmente tiene varias salidas, 

porque podemos hacer algo muy chévere.  La misma gente también participó, los vecinos 

con los pelados en los campeonatos” (Andrés Piñeros). [ver Imagen 27.] 
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Imagen 27. Promoción del evento Callejón con salidas. Red de Comunicadores Loma Sur. Fuente: 

archivo de imágenes Red de Comunicadores Loma Sur  
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Además de la dinamización de los espacios, las organizaciones cumplen un papel 

importante en las producción del espacio diferencial, desde lo que implica su labor 

comunitaria y la producción de la propia forma organizativa. En este ámbito se expresa, 

desde las individualidades, la opción de cambio que el colectivo permite en las vidas de sus 

integrantes.  

	
“…principalmente lo que a ‘Chilcos’ le interesa es generar cambios en la vida de los 

jóvenes. Además de las reforestaciones y los cambios biofísicos en el territorio, lo más 

importante son los cambios actitudinales, y que, aunque tampoco son cambios inmediatos, 

se van a mantener en la mente y en el corazón del joven. Decimos que los chicos que hagan 

servicio social en Chilcos siempre van a llegar mojados, embarrados, cansados, y es 

porque son precisamente las experiencias vivenciales las queremos que ellos tengan y 

recuerden para siempre. Se trata de generar y sembrar esa semilla que ha de germinar en 

algún momento” (Johana Yaguara). 

 

“…yo digo que ‘Loma Sur’ es un espacio para transformar gente, en su interior, y ponerla 

en servicio de la organización popular, porque mucha gente ha pasado por Loma Sur” 

(Edwin Guzmán). 

 

Esta adopción de una actitud duradera (en términos de obligaciones) ante determinada parte 

del suelo o un determinado objeto material o grupo social, es lo que para Halbwachs 

(2004a:145,146) representaba el «espacio jurídico». La sociedad que admite y toma 

conciencia de que existe una relación permanente entre ellos y determinado territorio o 

lugar, a propósito del espacio del barrio y la actitud de las organizaciones populares hacia 

éste.  Se trata de un “derecho de propiedad” que se opone al que concibe el mercado, y en 

el que la memoria colectiva interviene para garantizar su aplicación. El espacio jurídico 

entonces permitirá encontrar el espacio de los derechos.  

 

Cartografía y narración 
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Las organizaciones expresan desde su accionar un esfuerzo por identificar centros de 

interés en el pasado. En el tiempo social,  la memoria busca alcanzar regiones del pasado 

alejadas en distinta medida, según las partes del cuerpo social que se observen. En este 

caso, no es porque unos grupos tengan más recuerdos que los otros, sino porque las partes 

del grupo organizan su pensamiento en torno a determinados centros de interés que varían 

según el objetivo de futuro que persigan (Halbwachs, 2004a:122). Este es un esfuerzo que 

emprendemos en conjunto por identificar dichos centros de interés, partiendo de reflexiones 

que atraviesan el presente.  

 

En estas representaciones, de los grupos para ir al pasado, se descomponen las experiencias 

que comparten la mayoría de sus miembros, que resultan de la propia vida o de relaciones 

con los grupos más cercanos y en el contacto frecuente. Lo que buscamos aquí es poner en 

primer plano a los grupos y sus representaciones, en esta amplitud de perspectivas que 

resultan de este viraje hacia el pasado, y puestas a la luz de las conciencias colectivas que 

han construido (Halbwachs, 2004a:45,128). 

 

Sin embargo, existirán momentos que gozarán de mayor intensidad, periodos que, más que 

por su duración, fueron importantes al permitir sentar las bases de un cuerpo nuevo. 

Hablamos de logros y reivindicaciones que han significado la orientación de nuevas 

acciones, como el acceso a terrenos, construcción de viviendas, derechos culturales 

alcanzados, apropiaciones distintas del espacio del barrio. Vocaciones que han resultado en 

la supervivencia del espíritu de los fundadores, que han dejando una cimentación 

(Halbwachs, 2004a:123) y que han reflejado su experiencia a partir de acontecimientos 

adversos, momentos de cambio o de rupturas con un orden establecido para configurar uno 

nuevo (Tuan, 2008:65). 

 

Estos logros alcanzados y nuevos órdenes se instauran como permanencias en el espacio, 

permitiendo al espacio social explicarse parcialmente mediante referencias y sustituciones 

complejas, como un proceso significante intencional.  En esta significación del espacio, en 

la que los sentidos lo dotan de cuerpo («texturas»), corresponde, según la disposición de 

formas y estructuras, a las funciones de un conjunto.  Se trata de márgenes, redes y trampas 
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del espacio con un sentido vivido que, según Lefebvre, debe ser llevado —sin alterarlo— 

hasta un nivel conceptual (Lefebvre, 2013:185,274).   

 

Estas texturas del espacio también implican movimiento. Incluso, si nos movemos 

mentalmente en el espacio logramos avanzar y retroceder, tanto en el espacio como en el 

tiempo. Y a su vez, el movimiento físico a través del espacio puede producir ilusiones de 

desplazamientos temporales. La importancia de la movilidad, de los recorridos en el 

espacio está en que nos permite adquirir la noción de un horizonte espacial. Y un 

panorama, es para Tuan —en tanto su significado de vista amplia— una imagen de un 

futuro cercano, este eje vertical que conforma la vista panorámica, que es también un 

símbolo de esperanza (2008:58,59). No es de extrañar por tanto —además de las 

connotaciones de superioridad y poder que posen las montañas del suroriente bogotano— 

que sus habitantes se aferren tanto a la idea del potencial, a partir de esa vista panorámica 

de la ciudad que los cerros les permiten, y cómo a partir de allí se proyectan en sus 

posibilidades de futuro.  

 

La movilidad y el horizonte espacial resultan entonces cruciales en concordancia con la 

idea de futuro. Para Tuan, una movilidad que declina restringe el pasado,  y no solamente 

en su percepción geográfica, sino porque se hacen también menos frecuentes los encuentros 

con el medio ambiente, como correr, escalar o caminar. Luego entonces, el mundo se 

contrae no sólo porque sus sentidos pierden agudeza sino también porque su futuro se 

acorta: a medida que el futuro se reduce, también disminuye el horizonte espacial 

(2007:85). 

 

Tanto cuerpo y espacio se relacionan directamente  con las nociones de futuro. La vida 

misma es vivida en el futuro, que puede estar tan cerca como la posibilidad de un encuentro 

con alguien, o tan distante como un acontecimiento que implique un cambio social. Y tanto 

el tiempo como el cuerpo humano están marcados simbólicamente en esta percepción 

temporal: las espaldas volcadas hacia el pasado y el rostro de cara al futuro. Vivir se trata 

en suma, según Tuan, de un caminar para adelante, hacia la luz, abandonando lo que queda 

en las espaldas. Lo que no puede ser visto, lo oscuro, el pasado (2008:66). 



	 173	

 

Existe, en este sentido, una condición importante en el momento en que decidimos regresar 

al pasado. Este viraje, que se relaciona con la búsqueda del origen plasmado en la identidad 

del grupo, también puede devenir en un anquilosamiento de la memoria que no permite 

divisar el panorama que implica el futuro, y que tiene que ver con la condición misma del 

presente. El culto al pasado requiere de ilusión más que de autenticidad. Cuando un grupo 

deliberadamente cambia su ambiente y siente que controla su destino, tiene pocos motivos 

para sentir nostalgia. Cuando por el contrario un grupo percibe que los cambios están 

ocurriendo muy rápido, avanzando sin control, la nostalgia de un pasado idílico aumenta 

sensiblemente (Tuan, 2008:86). 

 

Estamos entonces  ubicados en esa condición, en cierta medida dialéctica, del pasado. Entre 

la necesidad de volver a él para seguir con más firmeza hacia el futuro, o volver al pasado 

por la imposibilidad de ver, precisamente, un futuro posible. La población joven se enfrenta 

en este sentido a una compleja apuesta por el futuro, aunque no deja que su memoria sea 

desplazada sin resistencias, desde la reconstrucción de nuevos marcos posibles. En estas 

nuevas configuraciones del espacio, ante el decaimiento aparentemente imparable de sus 

condiciones, se hacen notar formas de resignificarlo que reaparecen evocando las nostalgias 

del pasado, así como dando respuesta a las necesidades del presente. Reaparecen, incluso 

tras un intervalo en que nada parecía subsistir, espacios de sociabilidad desde el arte, los 

discursos y prácticas ambientalistas, los procesos de comunicación popular y alternativa.  

 

Estas maneras de resignificar el espacio hacen parte de una cartografía propia de las 

organizaciones y los colectivos populares del suroriente. Puede decirse que más que mapas 

(de líneas paralelas que se extienden hasta el infinito), se trata de una proyección e 

imaginación de paisajes (que se parecen más a la forma humana de mirar el mundo) en este 

caso urbanos, que suponen una perspectiva de ordenación del tiempo y del espacio (Tuan, 

2008:58). Lugares del pasado, retratos del presente y el horizonte proyectado en los 

espacios del futuro.  
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Por esta necesidad de nombrar y reflexionar acerca de los lugares, que se convierten en 

centros de interés en el tiempo, para las organizaciones, se llevó a cabo un esfuerzo 

conjunto con ellas, partiendo de esas reflexiones que atraviesan el presente en una 

proyección e imaginación de paisajes que dieran cuenta de los lugares del pasado, en un 

balance de lo que podría llegar a ser el horizonte, proyectado en los espacios del futuro. 

Hablamos en este caso de la amplitud de perspectivas que resultan de este viraje hacia el 

pasado, y puestas a la luz de las conciencias colectivas que han construido, en tanto 

organizaciones, y los lugares que definieron como significativos, los lugares que producen 

y sobre los que se construye la posibilidad de un espacio diferencial.  

 

Lugar de origen y futuro 

 

Para referenciar el lugar, en el que se puede producir el espacio colectivo de la organización 

—y que sirve como punto de encuentro para la planeación de procesos y el planteamiento 

de objetivos— las organizaciones parten de la noción de ‘lugar de origen’;  ese primer 

espacio puesto en función del momento fundacional. Se trata del punto de partida que, 

además, les permite proyectar lugares ideales a futuro. 

 

…yo diría que la casa de Aníbal es importante porque La Cuartada, se reconoce como 

organización porque alguna vez nosotros nos veíamos como la raíz de un mismo núcleo. Y 

ese núcleo empezó en la casa de Aníbal. En ese entonces hicimos un mural ahí, y si no 

hubiésemos estado nosotros haciendo ese mural, en ese momento, no existiría la Cuartada 

ahora.  Actualmente no contamos con una sede como Cuartada, pero más adelante 

quisiéramos tener una escuela de formación. Y  no tenemos una sede, como tal, pero 

hablábamos con Payaso (Edwin Galán) y realmente sí tenemos varias sedes. Y cada lugar 

pone utilería y cosas para los eventos que se han hecho. Están aquí las tres casas 

principales y los logos de cada grupo.  Y las flechas encontradas, quiere decir, que todos 

se apoyan con todos. [ver Imagen 28.]  

 

La ‘escuela de formación’ que pensamos es un espacio que funcione como hábitat propio, 

al menos de la Cuartada. La imaginamos como una casa de varios pisos. En el primero, 
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una sala con muchas sillas, y equipos audiovisuales, para las reuniones. Una oficina con 

biblioteca y escritorios, y la repisa con todos lo premios que nos hemos ganado.  

Imagen 28. Logos de Artífice Inimaginable, Piel de Roca y Nuevas Máscaras. Ubicación de los grupos en el barrio La Victoria.  
Fuente: sesión de cartografía con Cuartada Teatral - 2014 
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Tendríamos otro cuarto para el vestuario, con lokers grandes donde está Artífice, Piel de 

Roca y Nuevas Máscaras.  Tendríamos un sótano, que es para el teatro, donde está la 

cabina técnica, el escenario y el público. En el segundo piso, un cuarto lleno de espejos, 

también hay lokers para las cosas de nosotros, y un caballete para hacer estiramientos. El 

tercer piso sería habitable, con dos habitaciones para los artistas invitados.  Soñamos con 

una casa en donde confluyan muchas artes y que se les pueda enseñar a las personas del 

común. [ver Imagen 29.] 

 

En este recorrido por la configuración del espacio propio de la organización, en el que se 

asientan sus bases, los objetos comienzan a poblar los lugares, demarcando determinadas 

funciones, y permitiendo dar cuenta de los tiempos que atraviesa el grupo; momentos 

relevantes en el crecimiento de la organización y que, a la vez, dan cuenta del desarrollo 

individual de sus integrantes. Para el caso de la Corporación Chilcos, la importancia de 

estos objetos está dada por la capacidad de simbolizar las aspiraciones del grupo, en la 

medida en se proyectan los ideales de continuidad; que enlazan los objetos del pasado con 

los objetos deseados a futuro.  

 

“…hay ciertas cosas que marcan o que uno siempre las tiene presentes; como el puf, o el 

tubo donde se echaban los mapas, las primeras mesas que compramos, los escritorios 

nuevos, y después pasamos a la oficina grande. Esa era nuestra sede anterior, donde 

usábamos las sillas del comedor, y eran sólo tres personas con Johanna y Andrés, más los 

chicos que rotaban del Servicio Social Ambiental. Ese lugar era importante para Johanna 

y Andrés, porque fue el proyecto de vida que eligieron. Después, cuando nosotros 

llegamos, también fue importante porque se convirtió en nuestro sitio de trabajo. Es el 

lugar donde hacemos un montón de cosas, donde crecemos social, cultural e 

intelectualmente, donde compartimos, donde recochamos. Entonces es el lugar que —a 

parte de ser lugar de trabajo– es un lugar donde uno se desestresa, y es un lugar diferente 

a los demás.  

Desde esta oficina, a partir de la gestión, se logró realizar contrataciones, firmar 

convenios que finalmente están beneficiando a los territorios donde hemos estado  
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Imagen 29. Representación de las sedes de la Cuartada Teatral en proyección a futuro. Fuente: sesión de cartografía con Cuartada Teatral -2014 
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ejecutando. Hemos logrado crecer también con lo que tiene que ver con la estructura de la 

organización, con el recurso humano, con los materiales y demás, ya que gracias a los 

recursos que recibimos pudimos pensar en nuestro proyecto de vida y fortalecerlo. Por 

ejemplo, Mitchel –a quien identificamos con la trenza- ha logrado tener su moto, Fredy 

entró a estudiar, Andrés también  —y lo característico es su maletín— él carga sus 

documentos y todo lo que tiene ver con su estudio allí. Johana siempre con su celular, 

desde donde gestiona, charla y chatea con sus amigos. Mayra y Gina entraron a estudiar 

también, Leidy  y Cristian andan con su proyecto de escuela deportiva. Y yo engordé 

más…[risas]. Lo que proyectamos a futuro es una oficina más grande, con parqueadero, 

para el que tenga su vehículo, las dos aulas múltiples que serían los salones para realizar 

nuestros talleres con los chicos del Servicio social, o con los chicos que se integren a partir 

de otros convenios. Tendríamos la oficina de administración, una sala audiovisual, que 

también serviría para los talleres y demás, una oficina de juntas, que sería la oficina donde 

hacemos nuestras reuniones de planeación, la oficina del equipo técnico,  la bodega 

logística, una cocina, la oficina de comunicaciones, y un saloncito de juegos y de 

esparcimiento  ¿Y qué propone la organización para que esto sea posible? Pues 

gestionarlo…[ver Imagen 30.] 

 

La calle y sus recorridos 

 

Los espacios públicos, como lo hemos notado anteriormente, también resultan 

significativos para las organizaciones desde sus maneras, propias y cotidianas, de 

imaginarlos y vivirlos, a partir de los usos diversos que les dan. En este caso las vías, en 

especial la antigua Vía al Llano o Vía Oriente, es un referente espacial determinante del 

sector suroriental, bien sea por las acciones que generaciones anteriores emprendieron 

(como los bloqueos a esta vía en la década del 70, en sus protestas por la prestación de 

servicio de transporte, o los movimientos culturales de la década del 80) o por la necesaria 

relación de esta avenida de alto flujo vehicular que se ve atravesada en la cotidianidad del 

barrio.  
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Imagen 30. Representación de la antigua sede de la organización. Logros personales y relaciones institucionales. Y sede de la organización en 

proyección a futuro.  Fuente: sesión de cartografía con Corporación Ambiental Chilcos – 2014. 
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“…y yo tengo una historia. Resulta que como esta era la salida a Villavicencio, pasaban a 

toda velocidad los buses de la Macarena, Bolivarianos, Águila, y semanalmente había un 

promedio de cinco a diez muertos en esta avenida… Y justo ahí, en la entrada de La 

Victoria, en esa esquina, está la casa de Aníbal. Aquí siempre veíamos accidentados, 

cuando bajaban las tractomulas para el llano. Y también estaban los llaneros, con ínfulas 

de paracos, con sus pistolones…. Y yo recuerdo cuando las tractomulas se estrellaban y 

empezaba a regarse todo ese combustible por las calles…Incluso, aquí, más arriba, se 

volteó y un camión de coca cola, eso fue un reguero tremendo de vidrios. Además, en la 

entrada de La Victoria había una plaza de mercado, había muchas casetas. Después 

mandaron a esa gente para el fondo de La Victoria, ya lejos de la avenida. Aunque lo más 

representativo de esa esquina ha sido la estatua de la Virgen.  

 

Ahora vemos que la avenida está demarcada con doble línea. Ahora es una calle más 

“civilizada” por decirlo así. Ya no hay muertos, hay un semáforo, y está la casa de Aníbal 

con el mural que hicimos. Sigue estando la Virgen, también están los vendedores de las 

chazas y los chorizos y eso. Y está un señor que vende arepas que son muy ricas. [ver Imagen 

31.]  
 

Para Chilcos la Vía Oriente es también un referente espacial importante, aunque su 

interacción con este corredor vial es distinto, ya que su contacto inmediato se da en la parte 

más alta de la Localidad, lugar en el que confluyen movimientos y organizaciones que, 

hasta hace pocas décadas, gestionaban la adecuación de las vías y su entorno 

correspondiente; la infraestructura y mejoramiento de los barrios en sus espacios 

comunales.  

 

“…esta vía es un referente para la organización y para el proceso del que venimos siendo 

parte. En estos barrios ha sido de gran interés para los líderes comunales que conocemos: 

Alfonso, Análida, Luis Castañeda, los líderes del barrio La Belleza, la señora Mercedes, 

que es una de esas personas que siempre estuvo al frente de la gestión de mejoras.  En ese 

entonces se administraban los recursos que venían en un convenio con la KFW, en un 

crédito alemán que daban al Distrito, para el mejoramiento de vías, la construcción de  
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Imagen 31. Esquina del semáforo; entrada al barrio La Victoria. Representación del pasado y del presente.  

Fuente: sesión de cartografía con Cuartada Teatral-2014. 
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equipamientos educativos y deportivos y de recreación pasiva en la zona. Lo que Chilcos 

hizo, en ese momento en su accionar, fue el apoyo a la Red Social Vía Oriente con las 

actividades que se desarrollaban en la zona para la vinculación de la comunidad. 

Recuerdo que en ese sector, donde actualmente está el colegio Nueva Esperanza, era un 

potrero, y allí celebramos el día del niño. Instalamos unos tablones, como tarima, y 

convocamos una cantidad de niños. Hubo muchos dulces y actividades recreativas”.  

 

Otro de los corredores viales que se relaciona con las acciones de la organización, en este 

caso de la Cuartada Teatral, es la avenida principal de La Victoria, un eje comercial del 

barrio, y de la parte media de la Localidad de San Cristóbal. Una calle de la que se 

aprovecha su carácter mismo, y a la vez, por su afluencia, sirve como lugar para visibilizar 

al grupo, irrumpiendo en esta lógica puramente mercantil por la que se referencia. Y ha 

sido, en este sentido, un lugar de memoria desde procesos organizativos anteriores. 

También un escenario de lugares posibles. 

 

“…la tienda de El Tigre siempre ha estado ahí, desde que Hernando era joven. Y en estos 

negocios de ahí, los chinos de esa época, recogían plata para la Revista el Tizón (revista 

cultural comunitaria), en todos estos negocios les daban plata y les colaboraban con cosas. 

Esta calle también es importante porque la hemos recorrido con los zanqueros para hacer 

convocatorias y demás. Algo relevante también es el supermercado de aquí, donde solemos 

hacer las compras cuando hacemos la olla comunitaria. En esta tienda de líchigo 

compramos los platos y cosas que se necesiten. Y esta es la peluquería de José. También 

está la sede de Piel de Roca, la cigarrería donde uno compra por la noche, la panadería, 

la miscelánea…. 

 

“…a mí se me ocurrió una posibilidad con esa vía, y es la de aprovechar ese lenguaje 

popular de las cosas. La Avenida de La Victoria es muy transitada, pero es una vía de 

consumo y no una vía de formación, de pronto la vía de formación será la iglesia, no más. 

Y las personas podrían recibir otro tipo de pensamiento que es el que ofrece esa vía 

principal. Cuando yo hice el mapa, en el que planteaba la casa de la cultura del desarrollo 

cultural —nuestra Escuela de Formación— la pensé ubicada en la Avenida de La Victoria, 



	 183	

para que tenga el mismo impacto que tiene el Jorge Eliecer Gaitán por la Carrera 

Séptima”. 

 

Espacios comunitarios 

 
Los parques han sido también espacios que posibilitan el encuentro de la comunidad para 

distintos fines, pero estos espacios fueron concebidos como tales y dotados de 

infraestructura hasta hace pocas décadas. Los usos han sido disímiles, simplemente en su 

condición de espacios abiertos, y han evolucionado gracias a los esfuerzos comunitarios. 

Son lugares que desde sus distintas apropiaciones dan cuenta también de los cambios del 

entorno y las maneras en que los barrios populares se van incorporando al tejido urbano de 

la ciudad.  

 

“…este era el Parque de La Colmena. Aníbal decía que esto era sólo barranco y aquí 

existía un tanque de cocinol. Y la gente hacía fila rodeando ese tanque, la fila daba toda la 

vuelta. Eso era lo que usaban antes para cocinar. Lo vendían sólo un día específico, daban 

un cartón, y le hacían un hueco con una perforadora. Y cada familia tenía como ocho 

cartones. Cuando llegaba el carro, la mamás gritaban: -¡llegó el cocinol!- y dejaban a los 

niños cuidando los galones. Y se colocaba un lazo largo, al lado del galón y lo extendían 

alrededor para que la gente no se colara. La fila llegaba hasta el COL. Hasta que hicieron 

el cambio; por cada dos galones daban un cilindro de gas, y por cada cuatro galones 

daban una estufa con cilindro. Y este es el parque en que estamos ubicados ahora, y el 

salón comunal. En este parque nos presentamos y ensayamos con los zancos, 

afortunadamente siempre hay público. En el futuro quisiéramos que la JAC de La Colmena 

nos facilitara el espacio donde podamos tener teatro, danza y música, y que sea un espacio 

donde podamos tener actividad constante. Ese es un espacio que está deshabilitado 

actualmente”. [ver Imagen 32.] 

 

La evolución de los barrios, es importante en este caso para la Corporación Chilcos, en la 

medida en que sus propuestas de intervención están enmarcadas en la afectación ambiental 

y las problemáticas sociales que el crecimiento urbano espontáneo genera en la parte alta de 

la Localidad. De esta manera, el apoyo a las actividades en el marco de los mejoramientos  
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Imagen 32. Representaciones de: expendio de cocinol (antes de ser parque La Colmena). Parque La Colmena en el presente. Proyección de la 

JAC de La Colmena a futuro. Fuente: sesión de cartografía con Cuartada Teatral – 2014. 
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barriales y apropiación de los escenarios ambientales, se han relacionado directamente con 

los objetivos que persigue la organización.  

 

…las vías de los barrios, en términos generales, eran destapadas, no teníamos pavimento, 

ni teníamos servicio de acueducto ni alcantarillado, y era precaria la situación con 

relación a esos espacios. No existían escenarios deportivos adecuados, en realidad eran 

potreros o espacios en los que se la gente se reunía a jugar improvisando canchas. Los 

jóvenes, que se reunían ahí, anteriormente, no lo hacían en torno al deporte, sino en 

reuniones de pandillas o grupos delictivos, o para el consumo de estupefacientes. Por otra 

parte, el salón comunal estaba sólo hecho en ladrillo y las ventanas las tapaban con tejas 

de lata. Eran construcciones deterioradas. Estamos hablando de aproximadamente diez 

años atrás. Ahora vemos las calles pavimentadas y se mejora el tránsito de los vehículos, 

para que el transporte sea más eficiente. En Juan Rey, el colegio tuvo un cambio drástico, 

mejoras muy importantes tanto escolares como en la infraestructura, y esto mejora 

notablemente el entorno.  También está el colegio La Esperanza y las canchas, donde 

había sólo un potrero. Y la JAC de La Esperanza, que ya no tiene sólo ladrillo y lata,  se 

mantiene ahora con ventanas y puertas.  

 

Estos lugares siguen siendo importantes para nosotros por la acciones que queremos 

emprender. Ya estando dadas las mejoras en términos de infraestructura quisimos darle 

fuerza al tema de los espacios deportivos, que es donde la organización adelanta procesos 

con niños, niñas y jóvenes. Aunque sí se debe continuar con las mejoras, que desde la 

gestión que podemos adelantar. Estos lugares deberían estar más acondicionados no 

solamente para practicar los deportes comunes, que se dan aquí en la zona, como fútbol o 

microfútbol, pensamos en otros espacios que promuevan deportes como el ciclismo, el 

atletismo, para que se vinculen así otro tipo de poblaciones. [ver Imagen 33.] 

 

Para el caso de los escenarios ambientales —como las reservas de bosque, páramos, ríos y 

quebradas— constituyen éstos el lugar a partir del cual la Corporación Chilcos se define y 

adquiere un reconocimiento en la zona. En este sentido son frecuentes las alusiones a la 

agricultura y la ganadería como actividades que aún subsisten en algunos espacios, y la  
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Imagen 33. Barrios parte alta: representaciones del pasado y del presente. Escenarios deportivos de estos barrios a futuro.  

Fuente: sesión de cartografía con Corporación Ambiental Chilcos- 2014 
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extracción minera del Parque Entrenubes, como el antecedente problema desde el cual 

surge la necesidad de su recuperación como zona de reserva. En vista de la magnitud y 

extensión del territorio sobre el que han emprendido sus acciones, proyectan a futuro la 

necesidad de articularse con otras iniciativas que surjan a partir de las preocupaciones 

ambientales.  

 

Los lugares en los que ha trabajado la organización han sido el Páramo de Sumapaz, el 

Río Tunjuelo, el Páramo de Cruz Verde, la Quebrada Yomasa, la Quebrada Olla del 

Ramo, la Nutria, Berjones y la Reserva del Sinaí. Tenemos también la cuenca del Río 

Fucha.  En estos lugares transitábamos cuando estábamos en servicio social, cuando 

hacíamos las actividades dentro del sector. Lo que hemos logrado, como Chilcos, es que 

los jóvenes reconozcan los espacios naturales, tanto locales como distritales, y que 

generen conciencia sobre su importancia y su cuidado. El proceso que hemos venido 

desarrollando con los jóvenes ha sido un buen programa. Pero también necesitamos de 

otras organizaciones —que no solamente digan que trabajan por el ambiente— que hagan 

también, y realmente, cosas por el territorio. [ver Imagen 34.] 

 

Los referentes institucionales han sido siempre relevantes en determinadas etapas de la 

trayectoria de las organizaciones, como relaciones a partir de las cuales, y con una gestión 

oportuna, se han consolidado transformaciones sociales importantes en estos barrios. 

Momentos de intermitencia en los que se potencializaron acciones conjuntas de los 

esfuerzos comunitarios y la administración local. El Centro Operativo Local (COL) o 

también denominado Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) ha pasado por distintos 

momentos en su gestión pública.  

 

…por ejemplo acá estuvo el movimiento del Club Activos. De ahí han salido bailarines 

internacionales del brake dance, ahora son sólo oficinas. Hubo un tiempo en que Javier 

Colorado nos daba talleres sobre la historia del Rock. Y también hacíamos talleres de 

‘balineras’, era un espacio súper libre. En ese tiempo había una conexión muy fuerte con 

la vaina del Estado y era muy chévere porque se veía mucho pelado y movilidad, hasta que 

nos fueron desplazando y nos sacaron, ahí se perdieron muchas cosas. Cuando estábamos  
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Imagen 34. Escenarios ambientales del suroriente y áreas de influencia de la organización. Representaciones del pasado, presente y 
futuro. Fuente: sesión de cartografía con Corporación Ambiental Chilcos - 2014 
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con la UCPI, se hacía una buena gestión del teatro; por la noche la gente llegaba a hacer 

fila y se estaban acostumbrando a ir a teatro. Ahora nadie hace fila, a menos que sean 

presentaciones de colegios, o que vayan a regalar algo. Entonces a uno eso le da rabia. Si 

prestan el teatro tiene que ser con fines económicos.  

 

…“lo que hacemos ahora como Cuartada, tomando como referencia el CDC, son las ollas 

comunitarias que van en el marco de los eventos que se han hecho, que han sido tanto para 

el Festival de Balineras, como para el MUTE y los ensayos. Ahí siempre hay un público 

flotante que nos observa. El sonido, por lo general casi siempre lo pone cada grupo. 

Entonces ahí estamos Artífice, Piel de Roca en los zancos, y la olla comunitaria siempre de 

todos. Y estamos parados frente al teatro, haciendo teatro, frente al teatro que no podemos 

usar….Yo lo que me imagino a futuro es ese mismo espacio, tal y como está, ¡pero que se 

pueda usar! que esté lleno de gente, la gente haciendo filas interminables para entrar. 

¡Mire! además, un lugar que usted tenga dónde cambiarse los cucos y que nadie la vea… 

[risas]” [ver imágenes 35 y 36.] 

 

Las instituciones locales, en este caso la Alcaldía, parten también de una configuración 

espacial determinante, convertida en lugar por el tipo de interacciones que sus funcionarios 

construyen en esta relación con los diferentes grupos. La disposición de sus oficinas, la 

especialización sus funciones y las rutinas que generan dichas expediciones institucionales, 

resultan determinantes en la manera en que las organizaciones y colectivos comunitarios 

perciben estos espacios. En la proyección del espacio, vista a partir de un ejercicio de 

cartografía social desarrolado con la Cuartada Teatral, se registra su opinión respecto a 

este lugar administrativo local, como espacio vivido, en el que encontramos un espacio que 

se personaliza, desde un sentido de imposición de poder y lo que ese poder representa para 

ellos.   

 

“…esta es la alcaldía, o el alcalde más bien, o los que viven allá, que están mirando todo. 

La alcaldía, para poder ingresar a ella, tiene una pequeña puerta. Y esa pequeña puerta es 

roja, hay un tapete, pero finalmente es un moridero, por todo lo que hay que hacer para 

poder entrar allá. Es una gran cárcel, con un panóptico, en todo el centro, que es donde  
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Imagen 35. Representaciones del presente: Centro Operativo Local (COL) o Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) La Victoria, y 

entrada al teatro La Victoria. Fuente: sesión de cartografía con Cuartada Teatral - 2014 



	 191	

 Imagen 36. Usos del CDC y el teatro de La Victoria. Proyección a futuro. Fuente: sesión de cartografía con Cuartada Teatral - 2014 
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está la alcaldía. De paso, dentro de ese panóptico, existen ciertas instituciones o entidades. 

Ahí las coloqué: la comisaria de familia, están los ediles, la cosa de planeación , la JAL, la 

cosa de cultura. Y aquí, estos, que son unos pequeñitos, somos las organizaciones que 

venimos a mendigar. Parecemos ratones…sí, somos ratones. Entre nosotros nos peleamos 

por las tres monedas que nos botan estos… [ver Imagen 37.] 

 

…a futuro pensábamos en este espacio como una pirámide en la que la cultura estuviera en 

parte superior, como cabeza de formación, afianzando todo lo que hay alrededor de lo 

local: la salud, la economía, el deporte, etc. Que el alcalde lo pudiera uno elegir y que no 

lo pusieran los partidos, al igual que las ternas, que no sea sólo por los partidos. Que de 

verdad la gente de la Localidad pudiéramos elegirlos, para emprender acciones concretas 

frente al territorio. [ver Imagen 38.] 

 

El futuro en el pasado y el futuro como proyecto  

 

Las referencias al pasado —dadas a partir de la memoria colectiva— y lo que éstas 

implican en términos de pensar el futuro, en y sus posibles acciones y proyectos, dejan 

notar en qué medida las organizaciones en el presente se sienten en capacidad para generar 

algún cambio en el espacio, en términos de la producción del espacio diferencial. Si las 

trasformaciones en el ambiente fueron producto de su propia intervención, ese mirar hacia 

el pasado será sólo una referencia para seguir adelante, con vista hacia el futuro. Pero la 

falta de seguridad sobre las acciones del presente llevará inevitablemente a ese sentir 

nostálgico sobre el pasado. Los cambios que ocurren de manera vertiginosa —tendencia de 

la actual producción del espacio capitalista— llevarán al retorno de un pasado idílico más 

imaginado que vivido. Se trata en suma, en esta compilación de tiempos,  de la capacidad 

de los grupos de controlar su destino.  

 

“El futuro yo lo veía con muchos colores, el pasado también y el presente no tanto. El 

presente es el que nos tocó vivir, dependemos de la gente que hizo cosas en el pasado, 

entonces por eso pensar el futuro nos lleva al pasado.  Esas cosas como agrícolas, de 

sembrar en la tierra y todo eso, pues eso antes era así. Acá se sembraba papa, se sembraba  
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Imagen 37. Representación de la casa - hacienda (antes de ser alcaldía local). Y representación de la alcaldía actualmente. 

Fuente: sesión cartografía con Cuartada Teatral-2014  
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 Imagen 38. Proyección a futuro de la Alcaldía Local. Fuente: sesión de cartografía con Cuartada Teatral - 2014 
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arveja y se llenó de cemento. Nuestro sueño es volver a levantar ese cemento para volver a 

cultivar, para aprovechar las fuentes hídricas que bajan por la montaña, el agua 

subterránea.  Y pues creo que es muy bonito lo que soñamos, pero pensaba al mismo 

tiempo, y realmente puede ser algo muy idílico, muy utópico, porque el camino que uno ve 

en el presente  —no desde el pesimismo, sino desde el realismo— es que muchas cosas no 

pintan para ser mejores” (Cuartada Teatral). 

 

Las principales dificultades que presentan las organizaciones, se dan en términos de sus 

posibilidades de gestión,  que pasan necesariamente por el contacto institucional. El poder 

“controlar su destino”, está determinado por la capacidad que estos grupos hayan adquirido 

para poder “instrumentalizar” las relaciones con la administración pública, sin perder los 

objetivos que, a nivel comunitario y desde sus apuestas generacionales.  

 

…cuando uno hace un evento: que los permisos y el plan de contingencia. Nosotros 

sabemos que va llegar el momento en que no podamos tomarnos un espacio.  Por ejemplo, 

hoy en día nos dan cinco millones para un evento y se nos va un millón y medio sólo para 

permisos. Al final ninguno de nosotros conoce cuál es la ley de fondo que rige esos 

trámites, para poder conocerla y luego poder ‘domesticarla’. Uno a veces no maneja las 

alternativas que debería tener para manejar eso. Muchas veces uno se pierde en esos 

objetivos futuros cuando uno no conoce actividades, o ciertas cosas, que están en nuestra 

realidad desde hace años. Nos falta entender todo lo que nos aterriza (Cuartada Teatral). 

 

En esta idea de operar a partir de la gestión oportuna, la falta de capacitación, que puede ser 

predominante en estos esfuerzos colectivos, en especial cuando se trata de procesos 

comunitarios que implican formación en distintos ámbitos (artes, comunicación, procesos 

pedagógicos diversos), la consecución de recursos, lleva a la idea misma de la construcción 

de un espacio adecuado, en términos de infraestructura. Es decir, el espacio propio de la 

organización, su sede. Que más que operar como referente imaginado, debe ser un referente 

material en el espacio. Hablamos en este caso de las formas organizativas que proyectan su 

accionar en el espacio del barrio, pero carecen de espacio. Esta falencia espacial también 
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limita la incorporación de nuevos miembros, los más jóvenes, que tienen a dinamizan, 

desde otros puntos de vista, los esfuerzos organizativos.  

 

“…Yo pienso que a Loma Sur le falta “sangre nueva”, que entren nuevos pelados. Y lo 

digo por nosotros, porque ya nosotros estamos montados en otros cuentos: el estudio, el 

trabajo, la sobrevivencia, y con el paso de los años las condiciones para cada compañero 

van cambiando. Pero también, para que nueva gente pueda entrar, tenemos que solucionar 

los conflictos internos que tenemos en este momento, sobre todo el del espacio, que no 

tenemos. Porque la gente llega con las ganas de producir, de hacer.  No llega con ganas de 

quedarse en una reunión aguantándose chistes malos…” (Jimmy Ramírez). 

 

Es importante notar también que, pese a las dificultades que enfrentan algunas 

organizaciones para cumplir sus proyecciones a futuro, las iniciativas por el accionar 

conjunto persisten. En esa apuesta por hacer posible la producción de un espacio 

diferencial, son notables las redes y relaciones de cercanía y vecindad, así como las 

asociaciones conjuntas de organizaciones de la zona, en momentos coyunturales, que aún 

dejan ver ese ´sentir comunitario` que ha sido predominante desde la construcción misma 

de los barrios.  

 

“…pienso que en esta Localidad hay algo particular frente a otras, es que somos 

solidarios, las organizaciones somos solidarias. Por ejemplo, hubo una reunión de 

‘Cultura en común’ sobre cómo gestionar proyectos y nosotros nos ayudamos. En otro 

lado, si Diana es de un grupo y yo soy de otro, yo no le habría avisado de la reunión 

porque, si ella no viene y no se entera, yo tengo más posibilidades. Pero yo fui y la saqué 

de su casa para que fuera a esa reunión y se enterara de cómo es eso. Eso pasa en pocos 

lugares”.  

 

Desde el pasado, entonces, subsisten algunas vocaciones que han resultado en la 

supervivencia del espíritu de los fundadores, dejando una base. Los logros, entre propios y 

ajenos, reales o imaginados, permanecen y cobran diversos sentidos desde el espacio 

vivido. El moverse en el tiempo y en el espacio, con fines reflexivos permite adquirir, o 
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mejor ampliar el horizonte —que es espacial y temporal— para las organizaciones. Para 

algunas, se trata de un balance y, para otras, de evidenciar la necesidad de adquirir nuevas 

herramientas, o herramientas dadas en el pasado para actualizarlas, con miras a enfrentar 

nuevos retos y cumplir sus metas. 

 

En esta «práctica espacial» hemos notado entonces las maneras con que los sujetos urbano 

populares del suroriente han incorporado discursos y prácticas, en torno a una propuesta 

organizativa y comunitaria, y las acciones que reivindican su espacio. Han demarcado su 

propia triangulación del territorio a partir de los lugares en los que intervienen y hacen 

presencia. También es de destacarse el papel que desempeñan estos grupos (organizaciones 

y colectivos) en la construcción de los relatos biográficos de los sujetos.  

 

En este recorrido en el que se evidencian los cruces con la institucionalidad (lo concebido), 

se resalta también cómo este tipo de relaciones cambian generacionalmente, suscitando 

mayor independencia y autonomía frente a esta interacción (entre las «representaciones del 

espacio» y los «espacios de representación»), y generando usos instrumentales a favor del 

cumplimiento de los objetivos comunitarios. Entendiendo, en definitiva, y en la práctica, la 

relación contradictoria entre sociedad-Estado y generando alternativas frente al círculo 

vicioso que representa su encuentro con las instituciones locales.  

 

Sin embargo, queda un largo camino por andar, en términos de lo que implica la 

consolidación de dichos procesos, en su autonomía, la gestión y la autosostenibilidad 

soportada espacialmente, en el sustento material necesario a partir del cual se pueda generar 

una proyección a largo plazo y sin intermitencias en su accionar.  Aunque notando que el 

paso adelante —el avance que ha permitido la consolidación de dichos procesos, en la 

producción de un espacio urbano-popular— ha sido y sigue siendo la noción de grupo, 

organización o colectivo, como fundamental en apropiación comunitaria de dicho espacio. 

Una apropiación puesta en función de las capacidades sensoriales de los sujetos; relaciones 

con los vecinos, con el entorno y con las distintas generaciones, en una manera de producir 

el espacio tomando distintos vehículos para dialogar.  
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En la búsqueda del cumplimiento de los objetivos comunitarios, son preeminentes, como 

hemos notado, los conflictos sociales que las organizaciones intentan contrarrestar con sus 

acciones. Y ha sido a partir de la producción de un discurso propio —que realza y dignifica 

su condición espacial (el espacio autoconstruido en las montañas y su doble posición, que 

representa exclusión y potencialidad geográfica y ambiental)— que los grupos asientan sus 

convicciones de un esfuerzo posible que conlleve al mejoramiento de sus condiciones de 

vida, desde la exploración de sus propias situaciones cotidianas y las maneras de 

clasificarlas. Ideas corporizadas tanto en individuos como en grupos sociales.  

 

Estas formas organizativas se han consolidado como centros de valor, que transfieren una 

memoria, a quienes participan en estas agrupaciones.   Retomando y simbolizando los 

sentimientos y acciones significativos para su comunidad, se amplían las perspectivas y 

puntos de vista sobre el pasado, la corriente de ideas que se tienen en común, aportando 

vitalidad al vecindario, dando cabida al desarrollo de las memorias colectivas originales.  

 

En esta retoma de acciones del pasado y sus liderazgos, hemos visto cómo se reivindican 

esfuerzos que marcaron las distintas etapas de consolidación de los espacios barriales, en 

los que ha primado la apropiaron del espacio con el objeto de construir vínculos 

comunitarios, tomando en cuenta diversas condiciones del entorno, y permitiendo la 

configuración de lazos perdurables y trascendentes que facilitan clasificaciones 

actualizadas y posibles. Se configuran, de esta manera, otras posibilidades de relacionarse 

con el entorno, de nombrarlo, a partir de esas experiencias colectivas del pasado.  

 

En esta producción de espacios diferenciales, que distan de los espacios politizados —para 

hacerse posibles— se gestan unidades territoriales propias, en los usos alternativos del 

espacio, en los que se mantiene la condición del esfuerzo comunitario por hacer, de éstos, 

espacios inclusivos. Como evidencia de dichas acciones, han sido las organizaciones y los 

colectivos los que han expresado la amplitud de perspectivas en la construcción de sus 

conciencias colectivas, desde el horizonte espacial que proyecta el Suroriente de la ciudad. 
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Hablamos en este caso de espacios que son dotados de valor, por las organizaciones, como 

lugares de origen, puestos en función de los momentos fundacionales, desde donde 

proyectan sus lugares ideales de futuro. También nos referimos a los espacios públicos, que 

como espacios comunitarios, han sido disímiles en sus apropiaciones, evolucionado gracias 

a los esfuerzos comunitarios. Sin olvidar los referentes institucionales, que aparecen y 

reaparecen paralelo a la gesta de proyectos e iniciativas, con sus encuentros y rupturas.  

 

En esta ruta por la memoria organizativa, de los sujetos populares urbanos, en la 

producción del espacio y los lugares, también evidenciamos las maneras de volver hacia el 

pasado. El «espacio diferencial» logra proyectarse hacia el futuro en la medida en que el 

pasado da cuenta de un aspecto evolutivo en relación con el presente, como un «marco» 

que posibilita las acciones futuras. Pero también encontramos ese riesgoso viraje hacia un 

pasado idealizado, ante la incertidumbre propia del presente, que es también una 

incertidumbre ante la falta de un espacio material consolidado, el espacio propio de la 

organización, que posibilite cierta certeza ante el futuro.  

 

Sin embargo, las iniciativas por el accionar conjunto persisten, desde las redes y relaciones 

de vecindad, así como las asociaciones conjuntas de organizaciones de la zona, en 

momentos coyunturales, donde aún opera ese ´sentir comunitario` que ha sido 

predominante desde la construcción misma de los barrios. Podemos decir entonces que se 

mantiene, como sustrato, el esfuerzo de los pioneros, que fungieron como líderes de 

iniciativas trascendentes. 
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CONCLUSIONES 

 

Finalizando este recorrido emprendido por la «triada del espacio» suroriental —como 

posibilidad de compresión del espacio urbano-popular— hemos encontrado, por una parte, 

las maneras en que los gobiernos locales se relacionan con las comunidades urbanas. En 

este caso, partiendo de unos mecanismos de participación, cuya génesis, propiciada desde 

los procesos de descentralización en la ciudad, han evidenciado su poca incidencia en el 

fomento de los espacios organizativos y asociativos, así como su reiterada sectorización. En 

definitiva, y sin novedad, una práctica hegemónica que, en tanto tal, oculta la diversidad, 

reproduce unas diferencias aceptables, toleradas, más no el desarrollo ni el fomento de un 

poder local real. Y, en sentido más amplio, y como se ha reiterado anteriormente, que 

muestran la relación contradictoria entre las «representaciones del espacio» y los «espacios 

de representación». 

 

También notamos que, a lo largo de este recorrido, estas fuerzas opuestas, han tendido a 

confluir en determinanos momentos, así su misma lógica propicie que las relaciones 

estallen, haciendo notar que, desde ciertas iniciativas o voluntades, pueden generarse 

cambios transcendentes en términos de los impulsos organizativos que se generan. Está 

entonces en el accionar de los grupos, sus estrategias y el conocimiento previo de estos 

encuentros y desencuentros, el vislumbrar rutas posibles, que no ignoren esta condición 

estructural, y que les permita un relacionamiento provechoso, no dependiente, y sin alterar 

sus objetivos organizativos y comunitarios. 

 

Uno de los hallazgos, en estos cruces de las organizaciones con la institucionalidad, está 

dado en términos del contraste del interés de la administración, y los Fondos de Desarrollo 

Local —en su asignación presupuestal vigente (2013-2016)— y el énfasis puesto en el Eje 

2: “Un territorio que se defiende del cambio climático y se ordena alrededor del agua”. 

Eje que aborda temáticas en torno a los recursos ambientales, la gestión del riesgo en los 

asentamientos informales, así como la protección de fuentes hídricas. En concordancia con 

esta priorización de políticas locales, podemos contrastar la facilidad que tendría una 

organización como la Corporación Ambiental Chilcos para obtener un respaldo 
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institucional y capacitarse en aspectos de gestión administrativa, en los que concuerdan sus 

intereses organizativos y comunitarios con los intereses de la administración. 

 

Para el caso de las organizaciones dedicadas al arte y la comunicación, esta condición de 

poca articulación con la administración local podría también estar reflejada en el sentido de 

cómo se definen las políticas respecto a estos ámbitos comunitarios y sus formas 

asociativas. Este tipo de planteamientos tendría cabida, de manera más próxima, en el Eje 

1, con la propuesta de ‘combatir la segregación y la discriminación’; desarrollando 

programas y proyectos que conlleven al mejoramiento de equipamientos locales, 

participación en salud, promoción de Derechos Humanos, mejoramiento de la convivencia 

y la prevención del delito y violencia en todos los niveles.  

 

Al presentarse esta política en términos tan abarcativos y englobantes, dificulta su clara 

comprensión en el planteamiento de los objetivos, reduciendo así las posibilidades de 

articulación con proyectos que definan propuestas concretas de impacto local. En suma, el 

reflejo del poco interés por conocer, entender e incluir dichos procesos en el plano del 

desarrollo. Sin embargo, esto no quiere decir que organizaciones y colectivos no empleen 

tácticas desde las cuales puedan introducirse en el ámbito de la gestión pública y llevar a 

cabo el cumplimiento de sus objetivos. Como puede notarse, por ejemplo, en el caso del 

Colectivo Arto Arte, y en algunos momentos de intermitencia por la Cuartada Teatral y la 

Red de Comunicadores Loma Sur.  

 

En estas maneras de entender lo comunitario, que pasan por la producción del espacio del 

barrio, hemos notado también la incidencia de las biografías de los sujetos, que pasan por la 

configuración de tejidos asociativos, en los que ha podido gestarse —para el caso del 

suroriente— una cultura organizativa transcendente en términos generacionales; 

permitiendo la renovación e incorporación de nuevos puntos de vista y preocupaciones por 

el entorno. Maneras propias en que es posible sentir y reconocer el territorio, vivirlo y 

percibirlo. «Espacios de representación» que fomentan y producen una diversa «práctica 

espacial».  
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Espacios que, además, para ser posibles bajo estas condiciones, pasan necesariamente por 

núcleos afectivos que cobran su expresión en el cuerpo, en su movilidad, en sus rutas y 

recorridos, dados desde la condición topográfica del espacio. Y generando maneras de 

habitar e imaginar los lugares, de aprehender el mundo. En suma, espacios que se oponen a 

la dominación desde la apropiación espontánea. Estas apropiaciones, se apoyan en 

discursos del, en, y sobre espacio, enunciaciones que proyectan actitudes y demarcan 

lugares y territorios, que sirven de base para generar el reconocimiento de tipos de 

sociedades que buscan insertarse en el tejido urbano, desde su diferenciación.  

 

En este esbozo de lo que pueden ser estas configuraciones del espacio de la ciudad, dadas a 

partir de esta localidad; este sector de la ciudad que es particular (como lo deben ser 

muchos otros) —en su manera de instaurar un orden en la integración con la ciudad, 

promoviendo la diversidad propia de lo urbano—, se resalta como necesario, en esta ruta 

investigativa, continuar evidenciando y analizando, unidades territoriales propias e 

inclusivas que gestan y promueven conciencias colectivas. Las maneras en que se producen 

y gestionan espacios autónomos. Una oportunidad para ahondar también en las relaciones 

del cuerpo y el espacio, desde las distintas posibilidades de expresión que permiten los 

movimientos artísticos y de comunicación enmarcados en lo popular como formas de 

producción del espacio urbano.  

 

Una ciudad como Bogotá —con una configuración territorial propia del desarrollo de la 

ciudad latinoamericana [o cualquier ciudad, según lo planteara Soja (2008:24)]— podría ser 

usada para contribuir a una comprensión más general y global de la vida urbana 

contemporánea, ya que los nuevos procesos de urbanización son evidentes en todas partes 

(propios de la fase actual del capitalismo), pero asumen una rica diversidad de formas y 

expresiones cuando se localizan y sitúan en contextos geográficos particulares. 

 

De allí la importancia de identificar estos sentimientos y acciones significativas para las 

comunidades —en los que se retoman liderazgos y esfuerzos organizativos—, lo que nos 

permite ampliar las perspectivas y puntos de vista sobre el pasado. Encontrar ese 



	 203	

predominio de imágenes que perduran en el espacio, afianzando identidades, que sirven 

como soporte de continuidad de los grupos urbanos.  

 

En este sentido, la urgencia de este tipo de análisis estaría dada, en tanto que dicha noción 

de permanencia, es ahora, más que nunca, puesta en juego por la velocidad de las 

transformaciones del espacio urbano, generando rupturas en los sentidos del lugar; llevando 

a los sujetos a resistir a partir de nociones comunes  —que cada vez tienden a ser más 

difusas,  como parte de un grupo social— y gracias a la capacidad de vincular su propia 

biografía con dicha estabilidad. Son por tanto, estas formas de apropiación y de sentido, las 

que se hace necesario continuar evidenciando.  La producción de estos «espacios 

diferenciales», como formas de entender el futuro, en su apertura de relaciones con otros 

actores, y la diversificación de sus relaciones espaciales. En un sentido más amplio, como 

sociedades posibles. 
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