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Este proyecto busca desarrollar y explorar una serie de ideas y actividades 
desde las artes, que nos permitan observar el lugar através del mapa como 
dispositivo y el paisaje como espacio de identidad de sus habitantes. Se hará 
una revisión a distintos momentos en la historia del lugar, en este caso el bar-
rio de Ciudad Montes; los espacios y las acciones de apropiación de sus hab-
itantes. Buscando con esto una relación entre el parque  construido bajo el 
inconsciente dominio de la sociedad que les rodea y que conforma el barrio. 
Y aquel  otro parque, separado por una reja, bajo la dirección de un estado en 
el cual la sociedad y sus intenciones de cambio sobre la realidad se sistemati-
zan. Las acciones se enmarcan por la institución a cargo y  la imposibilidad 
de un cambio se entiende como un a instrucción permanente que se difunde 
entre todos, un cambio que se  asienta en la conciencia y que se esconde en 

los espacios que nos pertenecen.

El Mapa

 «La relación del espacio con la sociedad proviene o tiene relación con varias 
ciencias:...pero concierne también al conocimiento general puesto que el cono-
cimiento hoy implica una capacidad creciente de controlar el espacio...» 1

Con estas palabras Henri Lefebvre, filósofo y geógrafo francés, señala algo 
que podríamos entender como un descuido en el estudio del espacio por 
parte de la sociedad. Y es que no es necesario tener un permiso o ser avan-
zado en el tema para salir de casa y reconocer un espacio. El compromiso es 
caminar sin un propósito aparente, todo con el fin conocer ese espacio que 
habitamos, ser conscientes de la acción y su movimiento. El escritor francés 
George Perec, se planteó una lucha contra este descuido como parte de un 
trabajo práctico: 

1. Henri  Lefebvre, La producción del espacio. Pg. 221. Papers: revista de sociología, 
1974. 
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«Anotar lo que se ve. Aquello que sea importante ¿Sabemos ver lo que es im-
portante? ¿Hay algo que nos llame la atención?

Nada nos llama la atención. No sabemos ver.
Hay que ir más despacio, casi torpemente obligarse a escribir sobre lo que no 

tiene interés, lo que es más evidente, lo más común, lo más apagado.»2  

Pero más allá de este descuido y de nuestra aparente pereza, existe un 
estado con diversos dispositivos, un ente que nos concibe como parte suya, 
que está interesado en el control del espacio y que pretende abarcarlo de 
muchas maneras. Un interés por demostrar lo que sabe y domina que le ha 
llevado a lo largo del tiempo a encomendar una serie de estudios sobre temas 
concretos, en los cuales como resultado la información se consigna en tablas, 
textos y mapas.

Esto es lo que pasa al dibujar un mapa :
En una mañana algo nublada, y como si nadie lo esperara, las calles 

empezaron a  levantarse. Virutas de un lápiz hecho de cemento se fueron 
separando de la tierra. Las calles y los arboles se desgarraron al empezar su 
asenso. Firmes golpes de tambor se escucharon a lo lejos, los carros y buses 
que salieron volando han logrado  caer sobre los patios, casas y parques. Ante 
los ojos de todos, y es que muchos vecinos salieron a  verlo, las calles se dibu-
jaron sobre el arrugaron papel, sus líneas blancas y amarillas, los huecos, grie-
tas, además de los chicles y cualquier tipo de basura que no soplara el viento, 
se fundieron en una línea de anchura y color  determinado por el lapiz , un 
color plano sobre el papel. La calle y cada cosa sobre el espacio adquirieron 
otra forma, un símbolo, una figura geométrica que le representa…«—la in-
formática permite concentrar en un solo punto, en un aparato, lo que concierne 
a inmensas extensiones— La tecnología trata el espacio a gran escala.»3  

2. George Perec, Especies de espacios. Pg. 84-85, 1974.
3. Henri  Lefebvre, La producción del espacio. Pg. 221. Papers: revista de sociología, 
1974.
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Las calles se reproducen sobre si de manera casi infinita, con cada admin-
istración, hay un cambio de perspectiva, un interés expreso o un problema 
a desarrollar. Desde las profundidades del estado, o con la llegada de una 
nueva familia al barrio  las calles se plantean una y otra vez en mapas imagi-
narios o físicos. 

El mapa siempre será una representación sesgada de la realidad. En la cual 
prevalece una información sobre otra, de lo contrario, de intentar incluir 
todo  en un solo mapa, llegaríamos a lo que alguna vez Jorge Luis Borges 
planteó en su texto Del rigor de la ciencia, en el cual «cartógrafos levantaron 
un Mapa del Imperio, que tenía el Tamaño del Imperio y coincidía puntual-
mente con él.» El absurdo de esta acción, que en un principio fascina al leer el 
texto, se puede relacionar hoy en día con los mapas que el estado se propone 
cada cuatro años, cada cambio de administración, cada vez que lo requiera,  
y que gracias a la tecnología se conserva, o se pierde. Con cada cambio, el tra-
bajo hecho por unos es desechado por otros, el espacio parece ser destruido, 
se desintegra y  todas sus partes caen al suelo, esperando a que la siguiente 
administración las barra y limpie. Dibujando con cariño cada línea, para 
armar de nuevo el rompecabezas de fichas cuadradas. Este es un problema de 
políticas partidistas en las cuales se priorizan ciertas acciones sobre un ideal 
de espacio, una construcción virada del territorio que guía a la sociedad con 
cada cambio. Con la actualización del mapa la inconciencia se invoca bajo la 
misma información, una vez más se crea un mapa que esta vez sí corresponda 
al espacio que controla. 

Si bien los mapas se nos presentan como  una herramienta a la hora de 
entender y conocer un espacio, la posibilidad de entender el mundo a través 
de ellos es limitada.  En él vemos una simulación, su objetivo es controlar y 
guiar movimientos en medio de un espacio. Esto lo logra llevando el espacio 
a escala reducida para poder dominarlo. Por el contrario, al sumergirnos 
en un mapa mental del espacio donde vivimos, serán los recuerdos que no 
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se expresan en los mapas convencionales los que nos ubicaran en lugares 
reconocibles, grabados y modelados por nuestra memoria y que se desen-
vuelven debido a que: « En la frialdad de estos tiempos, el concepto de lugar 
conserva una cierta calidez. La consecuencia es que si sabemos cuál es nuestro 
lugar entonces conoceremos cosas sobre él; solo pertenecemos realmente a un lu-
gar si lo “conocemos” en sentido histórico y experimental.»4  Con este pequeño 
ejercicio mental nos daremos cuenta de que las calles desaparecen de nuestra 
memoria antes de haber llegado a la esquina, tal vez para alguien las calles 
desaparezcan antes de haber salido de la casa. Vivimos en un mar de aso-
ciaciones, recordando calles para ser ignoradas. Evitando el contacto de las 
cosas que se nos presentan, dejando cada cosa en su forma mínima, tirada 
en el suelo, sembrada entre el pasto, colgada de una reja o rodando frente a 
nosotros.  Siempre pensando en el futuro, en el bus que nos deja, en la hora 
que viene. Dejando a un lado el paisaje y priorizando el mapa. Llegando ser 
ese ser abstracto que sabe dónde está dentro de una red, pero no sabe que 
le rodea. Trabajamos para tener horas libres, días de vacaciones que destina-
mos a contemplar otros paisajes, a olvidar la realidad que representa nuestro 
primer paisaje.

El Paisaje

El paisaje se construye con el simple hecho de estar presente. A diferencia 
de este, el mapa es rígido una vez se  establece, intolerante al cambio, las 
cosas solo se transformaran bajo un proceso de revisión espacial, conservan-
do siempre una forma de indexación de la realidad y que corresponde a su 
forma abstracta. El mapa siempre se verá limitado a conversiones, simplifi-
cación y exclusión de espacios y será siempre una interrupción temporal de 
lo que sucede. Es entonces el paso del tiempo sobre el territorio el que ira 
invalidando lo que en algún momento se planteó en el mapa. 
4. Lucy R. Lippard, Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar. Pg. 54 
en el libro Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Texto original, en 
inglés, publicado en 1995.
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El estado justifica con el paso del tiempo el replanteamiento constante de 
su territorio5  se da con ello una búsqueda por saber lo que se ha dicho y he-
cho, hacer  lo que le conviene y cortar de tajo lo que se planeaba antes. Trazar 
una nueva línea con el objetivo de nuevas abstracciónes. El despliegue de 
ciertas normas y acciones dirigidas a una sociedad pueden caer en el error de 
negar las trasformaciones y no entender el espacio desde una relación directa 
con él como lugar. Haciendo con esto, que tras los constantes cambios para 
resignificar el conocimiento la sociedad caiga en los baches que en el mapa 
no se representan. Alterando sus proyectos de vida a partir de las relaciones 
que cada uno establece con la realidad presente y que configura el lugar que 
habitamos, la sociedad y su relación con el territorio se ven intervenidas al 
determinar sus puntos de encuentro, numerando e ignorando lo diverso. 

El mapa configurado bajo las abstracciones del estado es un juego en 
el que las personas para entenderlo se ven caminando en dos dimensiones 
al querer salir de su casa. Ignorando todo lo que nos rodea, un portón, un 
bloque gris sin información llamada cuadra, recorremos el espacio sobre el 
mapa con el dedo o con los ojos, asimilando  como llegar a una meta en la 
que se abstrae la vida. La posibilidad de minar esta abstracción es a partir 
del encuentro con el territorio y el dar cuenta de las acciones que la sociedad 
desarrolla sobre él. 

La acción de ir a la deriva como herramienta para propiciar nuevos en-
cuentros fue el aporte más importante por parte de Guy Debord a la Inter-
nacional Situacionista. La experiencia que se da con cada encuentro es la 
posibilidad de un recuerdo sobre el territorio. De nuestra difusa memoria la 
lista de experiencias y objetos saltan frente a nosotros como detonantes que 
van fragmentando el mapa abstracto hasta convertirlo en los espacios que 
conocemos.

5. «Mientas que el estado territorial continúa siendo la base primaria de la identidad social 
para la mayoría de los pueblos del mundo, procesos contemporáneos como la descolonización, la 
globalización económica y cultural, la migración internacional de la mano de obra y las nuevas 
tecnologías de la comunicación han cambiado los lazos de lealtad entre el estado y muchos de 
sus ciudadanos.» Denis Cosgrove, Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido europeo 
de la vista, Pg. 78. Boletín de la A.G.E. N.º 34 – 2002.
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Hacia, desde y fuera del parque de Ciudad Montes.
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La construcción del paisaje tiene como característica escapar a estas ab-
stracciones, es todo lo contrario a lo dicho del mapa, una de sus mejores 
características es lo que nos plantea Joan Nogué, Catedrático de Geografía 
Humana y Director del Observatori del Paisatge de Catalunya6 : «…el paisa-
je es el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza, esto es la 
proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado, debemos aceptar 
su intrínseco carácter dinámico.»7   La identidad social  precisa el uso de un 
espacio y las aproximaciones que cada ser humano establece en la construc-
ción de un paisaje,  la sociedad en la que nos desarrollamos y el espacio que 
recorremos van engrosando la raíz que cada uno lleva, una relación despreo-
cupada con el espacio en la cual vamos sembrando en cada lugar una parte 
de nuestra memoria. 

Antes de seguir debemos dejar clara la diferencia que el mismo Joan Nogué 
plantea, entre naturaleza y paisaje. Ya que es común que se relacionen o se 
idealicen erróneamente de la misma manera, a la luz de la geografía humana 
«…entendemos por naturaleza un entramado físico, químico y biológico cuya 
organización y dinámica se fundamenta en interrelaciones de carácter material 
y energético; el paisaje, en cambio, es un complejo cuya organización y dinámica 
se fundamenta en interrelaciones de carácter social y cultural, sobre una base 
natural, material. La naturaleza existe per se, mientras que el paisaje no existe 
más que en relación al ser humano…» 8

Como contraposición a esta idea veremos como antes del comienzo de lo 
que se considera el estado moderno en Europa, se concebía al bosque y sus 
árboles, como un objeto con incontable cantidad de usos, donde las acciones 
que llevaba a cabo el hombre en su interior, iban más allá de la explotación 
de los recursos maderables —regulación de acciones que si conservaba el 
estado —. En el bosque se desarrollaban una serie de acciones, que pro-
ducían relaciones de los actores y entre los actores con su entorno, como ca-
zar, recolectar alimento, minerales o pescar, además de usarse como lugar de 

6. http://www.udg.edu/tabid/8656/ID/52182/AP/330/language/es-ES/default.aspx
7. Joan Nogué, El retorno al paisaje,Pg. 127, revista Enrahonar, vol.45, 2010.
8. Ídem.,  Pg. 124.
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Árboles muertos vistos en Ciudad Montes.
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refugio y de inumerables experiencias mágicas.  Estas relaciones y acciones 
de la sociedad se fueron perdiendo bajo la imposición visual de un estado 
normativo, que siguiendo con esto, empezó a usar un vocabulario diferente 
para ordenar la naturaleza, produciendo entonces a partir del utilitarismo la 
noción de recursos naturales, para dar cuenta de este aprovechamiento de la 
naturaleza.  Así pues, los árboles con cierto valor actualmente se les consid-
era maderables, mientras que los que compiten contra estos en el espacio, y 
carecen de un  valor de cambio determinado, son considerados como basura 
o matorrales.9

En Bogotá, en Ciudad Montes,  vemos como se le ha dado al árbol un
valor de objeto paisajístico, una valoración sobre los objetos que los reduce a 
un barniz de miradas. Las posibles relaciones se reducen a la contemplación 
de un objeto decorativo, entender su importancia en el bienestar de todos 
es un agregado que no le salva de ser olvidado por el estado e ignorado por 
otros. 

 El barniz de miradas se rompe con el caer de una rama y la posibilidad de 
un accidente, el alboroto no es mucho si no sale herido alguien, el olvido se 
esconde entre las ramas sobre el camino. La importancia de lo sucedido se da 
a partir del contexto en el que ocurren las cosas y de la cantidad de afectados. 
Los cuerpos mutilados de los árboles descansan tranquilos mientras son ro-
deados por los vecinos que recorren a diario el parque. Si lo sucedido ocurre 
en calles de mucho flujo o frente a las instituciones, el despliegue de cuida-
dos y atenciones por parte de la institución a cargo  será mucho más rápido. 
Se solucionara todo al ser los encargados quienes den cumplimiento a los 
procedimientos establecidos en un formulario. El procedimiento establecido 
se reducirá a un hacer incompleto en el que la institución y sus empleados se 
engañan a si mismo., acciones ocultas bajo un interés falso, que lo único que 
buscan es el menor desgaste.

Para Nogue las complicidades que teje la gente con ese paisaje del que 
se siente parte, provienen de un sentimiento « legítimo, ancestral y univer-

9. James C. Scott, Seeing like a state, Pg. 11-13, Yale University, 1998.
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sal y, si bien es verdad que la tensión dialéctica entre lo local y lo global gen-
erada por lo que habitualmente entendemos por globalización está afectando 
muchísimo a los lugares, también lo es que, en buena medida, seguimos ac-
tuando como una cultura territorializada y, en ella, el paisaje ejerce un rol 
social y cultural destacado.»10  Estas relaciones que se dan entre sujeto y 
lugar, son guiadas a partir de una serie de preceptos sociales, unos acuer-
dos silenciosos que se invocan día a día. Acuerdos con los cuales se ase-
gura la existencia de una relación social, tanto  con el espacio como en-
tre sujetos, se enseña a través de las acciones que cada quien desarrolla.

 Las cosas sucedan sobre el espacio sin tener que estar presente  en 
el parque, en las calles o en el barrio. Las acciones son el medio de tras-
ferencia de diferentes saberes sociales que involucran la memoria per-
sonal y pública a partir de un ejercicio de identidad. Acciones tan sen-
cillas como encontrarse con el vecino en el parque, o saludarlo en la 
calle, son las que enmarcadas en el espacio van construyendo el paisaje.

Es aquí donde la globalización interfiere, como advierte Nogué. En es-
tos cortos y cada vez menos satisfactorios encuentros entre dos sujetos, el 
lugar ha ido perdiendo su vital importancia. Los  objetos que ofrecen la 
posibilidad de llevar consigo otras vidas, nos van involucrando en un mun-
do donde todo ocurre sin problemas. Nos ofrecen un encierro voluntario 
guiando nuestro interés sobre  realidades que no alcanzamos, un mundo 
en su mayoría inexistente en el que el placer y la comodidad son la puer-
ta por la que accedemos sin preguntarnos que estamos dejando atrás.

No podemos hablar de un paisaje y no ser parte de él. En el encuentro 
con el lugar nos enfrentamos a un espacio transformado e idealizado por 
otros, se da la construcción de un territorio al ponerle un nombre. Una 
fina manta de polvo se levanta dejando ver en ella las acciones que otros 
grupos han llevado a cabo. Una memoria colectiva que va transmitiendo 
y definiendo las diferentes acciones a realizar. El identificarse con las cosas 
encontradas en el espacio y ver en ellas la posibilidad de un pasado nos 

10. Joan Nogué, El retorno al paisaje,Pg. 126, revista Enrahonar, vol.45, 2010.
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Casetas de seguridad.

Parques infantiles.
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permite cuestionarnos el uso del territorio y nuestro papel como sociedad. 
Las personas que integran la comunidad actúan de acuerdo a la posibi-

lidad de solucionar sus problemáticas cotidianas, la solución es una acción 
puntual. El resultado de estas acciones nunca deja de lado la posibilidad de 
una serie de conflictos entre los diferentes grupos sociales, una pelea entre 
personas invisibles que recorren un mismo territorio en momentos diferen-
tes. . Un gesto tan sencillo como dejar cierto tipo de basura bajo una señal 
de tránsito, y la recurrencia de esta acción sobre el territorio, van transfor-
mando a partir de su persistencia las acciones que otros realizan. El con-
flicto se deja a un lado y el gesto hace parte de nuestra construcción del 
paisaje, es este la presencia de otra sombra además de la nuestra. Son las 
manos de todos los que nos han acompañado en la vida las que entran en 
contacto con esta realidad, de igual forma quien ha dejado la basura bajo 
la señal se ha visto acompañado por los que le han demostrado que esta es 
una de las posibles soluciones a un problema, colaborar en ello y de esta 
manera construyen una imagen que se convierte en identitaria de el lugar. 

Historias Cruzadas: Mapas y paisajes enfrentados.

Lo que se presenta a continuación es la recopilación de diferentes voces a 
través de las cuales se describe y se da conocer el espacio, el barrio de Ciudad 
Montes. A través de ellas, dado a sus diferentes procedencias, veremos como 
el lugar adquiere ciertos matices, haciendo énfasis en aspectos y áreas parti-
culares. Los nombres y espacios nos permiten saltar de una mirada a otra,  se 
trata de un juego, en el cual la voz se distingue y el espacio se construye. El 
texto es la construcción de un espacio a partir de una serie de fragmentos, los 
textos de los que se tomaron las descripciones y sus relaciones con el espacio 
fueron encontrados en la Biblioteca Pública Puente Aranda Néstor Forero 
Alcalá, el Archivo Distrital e Internet. Realizados en diferentes épocas y a 
cargo de diferentes entidades como lo es la Alcaldia o el Instituto Distrital de 
Cultura y Turismo los títulos de estos documentos son: «Localidad de Puente 
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Aranda. Diagnóstico Local con Participación Social 2009-2010. », «Recorrien-
do Puente Aranda 2004. Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades 
de Bogotá D.C.», «Localidad de Puente Aranda narrativa de caracterización 
territorial territorio social Ciudad Montes.», «Manual de convivencia para los 
vecinos del Río Fucha en la localidad de Puente Aranda» y apartes de la página 
de internet del IDRD11.

En contraposición a estas voces, se entreteje con el texto las transcripcio-
nes de entrevistas  a personas que viven o que han vivido en este espacio y 
visitantes de paso.  En este juego de perspectivas cada uno de los espacios se 
entremezclan, la realidad y los recuerdos generan un mapa textual a partir  
de imágenes que intervienen un paisaje híbrido de tensiones entre la admi-
nistración y la experiencia. Las personas de quienes se tomaron comentarios 
fueron: Guillermo, Humberto y Andrés Cepeda (Padre, tío y abuelo respec-
tivamente), Luis Daniel Gutiérrez ( Celador en uno de los parques recorri-
dos), Gustavo (Residente del Río Fucha), Alberto (Cuidador de los carros 
frente al Parque de Ciudad Montes), Carmen Cecilia Remolina (Dueña de 
un negocio de arepas) y Liliana Mora (Integrante del grupo de Amigos del 
Parque Montes). 

I
La extensión y su principal afluente

La localidad XVI.
Tiene una extensión total de 1.724,5 hectáreas (ha)
y por su extensión(1.724 ha.)…tiene 1.713, 12 hectáreas. 
Puente Aranda ocupa un terreno plano, con ligero desnivel de oriente a 
occidente.
En 43 años que nosotros llevamos viviendo aquí, 
representa el 2% del área total de la ciudad.
Su nombre procede del puente de la antigua hacienda de Juan Aranda so-

11. http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=es/node/253
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Animales.

Animales perdidos.



22

Cosas  encontradas.

Comparación de espacios.

Vecinos desconocidos en su primera 
comunión. Foto incluida en el ál-
bum familiar de la familia Cepeda.

Casa Museo Antonio 
Nariño.

Encuentro entre la fotografía del 
libro digital de la constructora 
Ospinas & Cía. S.A. y el parque 

de Ciudad Montes hoy.
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bre el río Chinúa hoy llamado caño San Francisco. 
Se encuentra ubicada en su totalidad sobre áreas que constituyeron hume-
dales. 
Y sin embargo, lo tienen ahoritica como abandonado
Contiene las huellas de las diferentes sociedades que desarrollan distintos 
sistemas de organización económico-social y que han configurado la Bogo-
tá de hoy.
La atraviesa el río Fucha que nace en el páramo de Cruz Verde.
Ahorita está lleno de desechos por todas partes. 
El principal río de la localidad es el río Fucha, el cual nace en los cerros 
orientales.
A la gente le falta cultura. Todo lo botan al caño.
Yo aquí llevo cuatro años viviendo en este caño.
Se acordó eliminar del vocabulario la palabra caño al referirse a él. 
Se abre paso, 
fruto de complejos y contradictorios procesos de urbanización y de las di-
námicas económicas, políticas y sociales del país,

Rio Fucha visto desde la carrera 50.
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yo estoy viviendo aquí porque me quise salir de la olla,
entre los cerros orientales de Guadalupe y del Zuque.
Se represa, 
lo que era el Acueducto venían cada rato y limpiaban,
luego se desliza por la hoya ubicada entre la Escuela de Apoyo de Servicio 
para el Combate.
Para ellos esto se ve muy feo. Pero nunca toman una foto cuando yo estoy 
barriendo, cuando yo estoy recogiendo, cuando yo estoy limpiando.
Un alto grado de contaminación por basuras, residuos solidos, descargas de 
origen industrial, orgánicas y líquidos de residuos domésticos.
A partir de la carrera, 
el taponamiento
del mundo.
De las alcantarillas.
continúa su curso hasta desembocar,
en algunos casos,
en el río Bogotá. 

II
Transeúntes en el parque.

La comunidad está organizada.
Me fue entregada la casa de Cuidad Montes el día 21 de Agosto de 1.970.
La proporción de habitantes por árbol es de 7,4 en la localidad pues tiene 
una zona industrial grande por la 50.
detrás de la casa no había parque, era potrero
En 2002 se estima una población residente de 282.491, 
cuenta con 257.583 habitantes (DANE, SDP, 2008).
A veces veo toda la cantidad de gente que hay allí, la venta de carne, de baile, 
porque hacen concursos de baile.
Hay 34.987 árboles en el espacio público,
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Ciudad Montes se ubica en la zona sur oriental de Puente Aranda. 
Las sillas aquí las arreglamos nosotros, aquí las arreglamos y las pintamos.
Dentro del territorio Ciudad Montes se ubica la hacienda de Montes la Mi-
lagrosa declarada categoría de conservación monumental.
Hay huellas de chivo en el cemento.
Es uno de los parques representativos de Bogotá, construido en la hacienda 
Antonio Nariño.
Entre ellos se encuentran 174 especies,
mírelas de chivo tienen cuarenta años.
Durante los años setentas se convirtió en la sede de la orquesta filarmónica 
de Bogotá
de las cuales el 39,7% son nativas y el 60,3% foráneas. 
Un durazno, lo sembré en febrero del 2013.
de 1975 fue declarada Monumento Nacional.
Hace como quince días ya dio fruto.
Las principales áreas arborizadas son el canal del río Fucha
y los parques zonales Ciudad Montes.
Empezaron a demarcar las vías, 
esa de allá, ahí esta la cocina, esta la estufa y el agua,
fue entregada por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT) al Ins-

Familia Cepeda a su llegada al barrio de Ciudad Montes en 1970.
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tituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
Nosotros valoramos el árbol como patrimonio, un patrimonio actual, un 
patrimonio a futuro,
Nosotros montábamos bicicleta en esas vías destapadas,
en esta de acá esta el baño y para cambiarnos la ropa. 
Existen 12 salones comunales,
construimos con los de la cuadra una cancha de microfútbol en palos de 
madera.
La Biblioteca Pública Néstor Forero, el museo ubicado en el barrio Ciudad 
Montes.
Es como un parque cuadrado y grande frente a la iglesia
117 parques distribuidos,
las calles eran parque y los niños permanecíamos en la calle.
27 parques de bolsillo, 
87 parques vecinales
Veo unos juegos para niños que en mi imagen los tengo todavía como si 
estuvieran rotos.
Desde 1.998 se han sembrado 4.863 árboles y por diversas causas
de la casa hacia atrás era potrero.
Llego allá y hay pasto, pasto y  unos arboles chiquitos, pequeñitos
se pierden unos 36 por año,
este barrio llevaba yo creo que unos cuarenta años 
y nunca había tenido iglesia.
 Lo que representa una reposición moderada.
¿Hasta dónde llegaba? Nunca supimos.

Antecedentes, Trabajo de Campo y Apuntes en el Espacio

     Cartografías de Bogotá es un trabajo de mi autoría, que consiste en 
un ejercicio de apropiación sobre la obra de Álvaro Barrios titulada El Mar 
Caribe, en la cual se señala el desconocimiento del Mar Caribe para los 
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europeos a partir de los mapas que se realizaban durante las experiencias 
de viaje. Representar el  mar  con un solo tono de azul haciendo evidente 
la homogeneidad de la imagen, es el punto de partida para lo que el artista 
busca sugerir. Mar Caribe consiste en serigrafías de un bloque azul, todas 
ellas con una  coordenada geográfica de un punto en el Mar Caribe.  La 
apropiación que hice de esta obra consistió en una serie de recorridos por la 
ciudad. Dibujé sobre un mapa tomado de Internet el trayecto hecho, enun-
ciando la esquina desde la que comencé y en la que terminé. Durante los 
recorridos tomé fotografías de cada esquina. Las fotografías buscaban regis-
trar el fin del andén y el comienzo de la vía. La línea curva que se dibujaba 
en la foto se unió a la fotografía de la siguiente esquina en el camino. El 
proceso se repetía hasta formar varios círculos con las fotos. 
     El objetivo con todo esto era la confrontación de dos mundos, uno re-
presentado desde el mapa tomado de Internet, en el cual existe la posibilidad 
de dibujar los recorridos hechos a partir de una serie coordenadas. Y otro a 
partir de las fotografías tomadas como memoria de la acción realizada. Las 
esquinas de ángulos rectos para el mapa se convierten para cada uno de los 
que habitan y recorren el espacio en las referencias diarias que nos permiten 
seguir un camino. La experiencia de lo vivido al subir y abajar cada anden da 
cuenta de que no hay en esta esquina, un ángulo recto o una línea de nues-
tros recorridos. Con esta acción se contrapone la existencia de un recorrido 
desde el mapa y la imagen del espacio resultado de la acción. Una mezcla de 
imágenes y referencias que se proponen para identificar el espacio.

Trabajo de campo: dispositivos
 
      Un mapa imaginario nos abstrae y nos domina, siguiendo indicaciones en 
metros exactos de cantidades que el sujeto no domina «en quinientos metros 
gire a la izquierda», Desde que el sujeto lo adquiere empieza a depender de 
él sin darse cuenta, la manera de razonar y afrontar las cosas cambia radical-
mente, lo que parecía ser una puerta abierta para luchar contra el desconoci-
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miento y la soledad, se ha ido erigiendo minuto a minuto en una caja negra 
que contiene al sujeto. Y este no tiene problemas en aislarse.  
    Esa amabilidad social que llenaba las calles se ha ido perdiendo en el va-
cío, el encuentro, la producción y construcción de conocimientos sobre el 
territorio se ha trasladado a blogs, redes sociales, espacios alejados del mundo 
físico en donde las acciones se simplifican, desfigurando todo contacto, la 
cultura que en si se ejercita en campos abiertos, en esa constante producción 
de paisajes, se ha ido desplazando a los nuevos medios de comunicación. El 
espacio ha sido condenado. Las cosas se van dejando a un lado gracias a su 
continua correspondencia, a su banal presencia ¿Es una diminuta pantalla 
otra forma de ver el espacio, de construir el paisaje?  
     Cansados de la amplia he infinita posibilidad de mirar que nos ofrece el 
barrio, infinita en cuanto se cuestiona, nos reducimos a un cuarto, a la caja 
negra que llevamos en el bolsillo, siempre dispuesta a envolvernos. En un 
principio la luz  fue modelando el mundo tangible, ahora disparamos con 
ella directo a los ojos del otro, haciendo creer tangible lo intangible inventa-
mos realidades. Se erige así una vida llena de momentos dislocados entre la 
realidad y el mundo de lo imposible, la identidad de cada uno se traslada a 
otras vidas y de paisajes falsos se generan  nuevas formas de actuar y ver las 
cosas. 
     Los mapas impresos conservan en la tinta de letras y fotografías toda su 
información. Las calles son medidas para extraer de ellas un pedazo propor-
cionado, un dibujo que condense la información de este espacio y conserve 
algún detalle de interés o importancia, el medio físico, en este caso el papel, 
es un corte de la realidad y la memoria.
     Los dispositivos  como el celular establecen una relación con la informa-
ción y el espacio muy diferente. En ellos podemos cambiar las proporciones, 
desplegar imágenes al buscar un nombre, explorar el espacio por medio de 
fotografías o textos, hacer un registro o encontrar el recuerdo de alguien. El 
mundo físico se desmaterializa al ser prioritaria la información y no la expe-
riencia. Las acciones como caminar y confrontar el espacio presente con el 



30

mapa impreso se disolvieron en las posibilidades que ofrece el dispositivo, 
aumentar o recorrer el mundo solo con separar dos dedos. Las acciones que 
nos establecemos para conocer el espacio se transforman, las relaciones que 
generamos con la realidad se concentran en una serie gestos adquiridos por 
el uso de un dispositivo. Todo lo que en él vemos parece ser la inmaterialidad 
en la que se representa el mundo. 
    El encuentro con el espacio que ofrece un mapa  se debe basar en la po-
sibilidad de experiencias y acciones que el momento ofrezca o genere, la 
posibilidad de que del espacio se conserve una memoria se ha ido perdiendo 
gracias a la indexación de información como solución para la representación 
del mismo y el desaforado uso de dispositivos que comprenden la realidad 
de esta manera. Las soluciones que representaban aproximaciones como  es-
cribir, dibujar o caminar sobre el espacio se han canalizado en un código de 
luz que se conserva y se traduce en imágenes e información que remplazan 
las acciones. 
Apuntes en el Espacio: Cotidianidad

Es importante para los gobernantes que  las relaciones humanas estén canaliza-
das hacia las desembocaduras previstas y según ciertos principios simples, con-

trolables y reproducibles.
Nicolas Bourriaud, Estética Relacional.

     Los días pasan sin que nos demos cuenta, las cosas permanecen en su sitio 
sin  intención de moverse. Lo que  se ve desde esta silla de madera, o aquella 
de cemento y ladrillo es la calle fría y húmeda,  soleada y vacía. Tal vez algu-
nas casas cambien, la que antes era blanca ahora es roja, en donde había una 
palmera ahora hay un carro. Las casas de dos pisos, pasan a ser cuatro apar-
tamentos en un bloque gigante, una casa sobre alimentada, deforme. En los 
portones los vidrios actúan como espejos, los nuevos propietarios defienden 
su espacio como un reflejo de la calle. Se ven sobre las fachadas, concertinas 
doble y cables electrificados. 
    La historia se asienta, los objetos pasan a ser el cotidiano que como una 
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persona nos empuja por el espacio. Existe una falta de dinamismo, una es-
pera a que las cosas ocurran, a que la calle se transforme en un cambio que 
sea apreciable. La naturaleza en su crecimiento constante pasa desapercibida, 
pareciera que la historia no avanza y de aquí nos colgamos, llegamos a lo que 
el estado quiere que veamos, un espacio monótono y olvidado. 

Ejercicios de Observación, Exploración y Ocupación del 
Espacio.

     Una línea hecha por el reiterado paso de un cuerpo sobre el espacio, cami-
nar sobre el pasto en busca de un atajo que nos ahorre unos segundos, la obra 
de Richard Long nos habla de la reiteración de una acción aparentemente 
sin un fin útil, dibujar una línea sobre el pasto. La relación que se desprende 
del paso demarcado sobre el espacio por otros, induce a cada uno de los que 
se enfrenta con el espacio a repetir estos pasos, a mantener y conservar este 
dibujo social, es el camino seguro para los inconscientes. 
    Reflexionando sobre esta obra, como parte de una serie de ejercicios de 
observación del espacio se propone la producción de una serie de videos y 
respuestas, que responden a la observación de mi barrio desde diferentes dis-
positvos. El fortuito encuentro de un recorrido en bicicleta por el barrio de 
Ciudad Montes en Internet, específicamente en Youtube, es a mi forma de 

Deuda encontrada frente a un negocio abandonado.
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ver, una  acción similar, a la hecha por Long, llevada a otro medio. 
     Las calles y el momento que en este video se logran ver nunca volverán a 
ser iguales, el Internet nos da la posibilidad de repetir el recorrido infinidad 
de veces sin dejar con esto una marca en el espacio. La reconstrucción del re-
corrido se da a partir de referentes espaciales, sencillos si se conoce el espacio,  
un poco más fácil si se ve el video varias veces.  En contra de la inconciencia 
al andar, el propósito de repetir el recorrido ya grabado es darle a este una 
actualización de las marcas temporales. La acción se concentra en el imitar el 
recorrido e imagen por medio y através de un espacio cambiante. Claro está 
que los cambios solo serán visto hasta que los videos sean comparados. Hasta 
que se obtenga la respuesta de alguien más a estos recorridos propuestos y 
grabados.
    Apartir de una serie de ejercicios de observación realizados en las calles 
y parques de Ciudad Montes se acumularon una serie de momentos que se 
sobreponen para la construcción de una memoria del espacio. Enfocándome 
en las  transformaciones que se dan en el tiempo, al encuentro de objetos, 
imágenes y sonidos, el material recopilado es el punto de partida para revisar 
algunas dinámicas propias del espacio. 
     Me interesa poner en diálogo esos momentos capturados en el diario vivir. 
En el encuentro del lugar a partir del recuerdo juegan una parte importante 
las realidades posibles y disponibles, siendo las conexión de las memorias la 
construcción de una historia propia sobre el espacio.  Entre los trasteos de 
mi familia y el regreso de  hijos y nietos en diferentes épocas y edades, se 
deja sobre el espacio un rastros de lo vivido, construyendo una línea de vida 
en donde los años que el abuelo, el padre y el hijo vivieron se entremezclan 
en  imágenes de las cuales los objetos en el parque fueron los únicos testigos.
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Fotogramas del video respuesta, a la izquierda 
el recorrido encontrado en Youtube.


