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“Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos 
promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, 

transformación de nosotros y del mundo, y que, al 
mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que 

tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos (...) 
Ser modernos es formar parte de un universo en el que, 

como dijo Marx, ‘todo lo sólido se desvanece en el aire’” 1. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
1Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire, (España: Siglo XXI Editores, 2000), 1. 
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a. allá 
En el 2015, cuando tenía 22 años, viví en el cuarto piso de un edificio casi único 

por su altura, que destacaba en 20 cuadras a la redonda. Cuando entré en el 

apartamento por primera vez, ubicado en el barrio Bedford Stuyvesant en 

Brooklyn, Nueva York, la representante de la inmobiliaria añadió como uno de los 

beneficios de vivir allí, la vista desde la azotea del edificio que permitía ver toda la 

ciudad. Después de ver e inspeccionar todo el apartamento, vacío en ese 

momento, subimos tan solo una escalinata donde se ubicaba tal azotea. Una vez 

allí, me causó mucha emoción tener enfrente a Manhattan en todo su esplendor. 

La visión del edificio en Brooklyn hacia Manhattan era panóptica2. Me recordaba 

a las famosas postales de Nueva York con una imagen de toda la ciudad en frente. 

Todos los famosos rascacielos neoyorkinos se veían desde ahí, todos arrumados 

en una sola imagen. Cuando me mudé, para mí tener esta vista a la distancia de 

un piso de mi apartamento era motivo de orgullo, sentimiento que compartía con 

mis amigos que me iban a visitar. Al principio de mi estadía allí, aún no sabía que 

                                                
2 “Panóptico” remite al término que utiliza Michel Foucault en el libro Vigilar y castigar, refiriéndose 
a las estructuras modernas utilizadas en las nuevas cárceles para generar una visión periférica, 
que permite el control sobre los cuerpos dentro del campo de visión de quien vigila.   
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mi edificio anticipaba el inicio de una transformación en ese barrio. Muchas de las 

casas de baja estatura alrededor, serían reemplazadas con edificios altos como el 

mío, incluso más altos.  Prontamente, mi edificio sería sobrepasado en altura por 

las construcciones que estaban por realizarse en mi vecindario y por lo tanto, los 

rascacielos serían ocultados de mi vista con estructuras más imponentes. 

 

Cuando veía toda la ciudad desde esa azotea, pensaba sobre cómo, en muchos 

casos, estar espacialmente más arriba que otros es un símbolo de 

empoderamiento. Por ejemplo, cuando un político se dirige a un público en una 

plaza o cuando un profesor le habla a sus estudiantes en un salón de clase, existe 

la configuración espacial predeterminada del orador y el público enfrentándose y 

el orador ubicado en un plano más alto que el resto, ya sea porque está parado y 

el resto sentado o porque está encima de una tarima. Lo anterior, en parte, 

responde a una funcionalidad comunicativa: poder ver y escuchar al orador. En 

otros casos, estar más alto que el resto, es la posibilidad de dominar y controlar 

todo lo que está a la vista. Por ejemplo, una cárcel construida en una estructura 

panóptica3 permite que desde la torre de control, el guardián vigile todos los 

                                                
3 Michel Foucault, Vigilar y castigar, (México: Siglo Veintiuno Editores S.A., 2009). 
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movimientos de los presos. En otros casos, vivir en un edificio en un piso alto con 

una vista a la ciudad es generalmente más costoso que vivir en los primeros pisos. 

Al igual, en el campo de la realización audiovisual, un plano en contrapicado 

genera la sensación de otorgarle poder al objeto o sujeto en frente de la cámara. 

Tan evidente como cuando alguien habla de la alta sociedad o de la clase alta y esto 

remite a un listado de privilegios económicos. En los ejemplos anteriores, estar 

espacialmente por encima de alguien más, remite a un sentido de superioridad. 

En mi caso, estando en frente de la vista hacia Manhattan y viendo el resto de 

casas de menor altura que mi edificio ¿qué me diferenciaba del resto de mis 

vecinos? y ¿cuál era mi posición de privilegio?   

 

Bedford Stuyvesant en Brooklyn es un barrio que actualmente está siendo 

gentrificado4. Anteriormente era un barrio mayoritariamente poblado por 

                                                
4 Gentrificación: se define como el proceso de renovación arquitectónica de un espacio urbano 
donde, como parte del proceso, se busca tumbar edificaciones antiguas y pequeñas a cambio de 
construir edificios altos y modernos con el fin de valorizar la zona determinada. Junto con este 
proceso, devienen muchas implicaciones sociales, económicas y políticas, pero más importante 
aún, luchas individuales por intereses propios. Por un lado, los residentes tradicionales luchan por 
permanecer en sus casas o porque les otorguen un precio justo por su vivienda para encontrar 
otra similar. Muchas veces, estos residentes terminan en zonas periféricas de las ciudades como 
consecuencia de no poder pagar los nuevos precios del barrio donde siempre habían vivido. Los 
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afroamericanos. Sin embargo, en la actualidad, hay una mezcla de razas evidente 

en los impacientes rostros esperando el tren dentro de las estaciones de subway 

que atraviesan el barrio: Bedford Nostrand en la línea G y Nostrand Avenue en las 

líneas A y C. Alrededor de mi edificio, había casas “brownstone” (ese estilo 

característico de Brooklyn) de dos o tres pisos de altura. En el 2015, yo vivía en 

uno de los pocos edificios altos de la manzana a donde llegaban jóvenes como yo, 

buscando una renta más barata, con la ventaja de la cercanía de Manhattan. 

Cuando me fui, en el 2017, a tres cuadras de donde vivía, estaban construyendo 

un edificio aún más grande que el mío. El proyecto era de apartaestudios 

pequeños. Cubría casi toda una cuadra y estaba dirigido a jóvenes estudiantes o 

recién graduados. Debido a esta oleada nueva de personas con prospectos de 

buenos salarios en Manhattan, el barrio se estaba valorizando. Del mismo modo, 

inversionistas veían la posibilidad de comprar barato y construir allí muchos 

apartamentos pequeños para obtener las ganancias correspondientes.  

 

                                                
nuevos residentes son generalmente poseedores de más poder económico que los antiguos 
residentes. Por el otro, constructoras e inmobiliarias presionan y buscan formas de legalización 
para justificar la toma de los predios y la construcción de nuevos proyectos de vivienda. 
Generalmente, las constructoras reciben grandes regalías de las nuevas edificaciones. 
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A partir de esta transformación inmobiliaria, en el transcurrir de esos dos años, vi 

como tiendas de barrio de almuerzos caseros y cervezas baratas, fueron cerrando 

mientras eran reemplazadas por los grandes almacenes de cadena. También 

cerraron varios restaurantes caseros que dieron paso a la modernidad: locales 

que ahora ofrecían sandwiches veganos, postres endulzados con stevia y burritos 

mexicanos personalizados a $17 USD.  

 

Cuando hablaba con mis vecinos y me contaban sobre el pasado del barrio, me 

parecía estar escuchado historias de otro lugar. Algunos habían vivido allí por más 

de treinta años y habían habitado la misma casa por esos largos periodos de 

tiempo. Hablaban de sus vidas en ese barrio décadas atrás, de la unida 

comunidad, mezclada con la inseguridad y los tiroteos, de la creciente y actual 

inflación de los precios, de los que se habían ido y los que se habían quedado. Tres 

factores influían en esa decisión de permanecer allí o de irse: la llegada de 

inmobiliarias con propuestas de compra para realizar nuevos proyectos de 

construcción; la imposibilidad de seguir viviendo en la zona  por la inflación en los 

precios; la determinación de huir antes de encontrarse en un barrio 

completamente desconocido. A veces sentía cierta resistencia hacia los nuevos 
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vecinos, que generalmente eran de tez más clara que los lugareños. Su resistencia 

la intuía como el reflejo de la impotencia que sentían los habitantes habituales al 

ver la transformación completa de un lugar que había sido siempre para ellos el 

mismo.  

 

Antes de devolverme a Colombia, alcancé a ver vestigios de lo que aún quedaba 

de esa vida en comunidad en las calles que mis vecinos me contaban: barbacoas  

públicas para todos, padres de familia abriendo los hidrantes de la cuadra para 

que los niños jugaran con el agua en los días húmedos y calientes de verano y las 

ancianas sentadas en las escaleras de sus casas haciéndoles trenzas a sus hijas o 

nietas.    

 

Era evidente que el barrio iba a continuar transformándose a medida que nuevas 

caras y nuevos edificios altos se adueñaran del lugar. Muchos de los habitantes 

habituales se estaban yendo. Con su partida, la vida y las costumbres iban a 

cambiar rotundamente. Bedford Stuyvesant era uno de los barrios 

afroamericanos que por mucho tiempo había tejido una comunidad estrecha 
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como forma de resistencia al racismo sistemático del gobierno estadounidense 

contra los negros. Este tejido se estaba deteriorando paulatinamente.  

 

Retomando la pregunta que rondaba en mi cabeza sobre mi privilegio con 

respecto a mis vecinos, lo que me diferenciaba era que para ellos Bedford 

Stuyvesant era una gran parte de su vida, mientras que para mi era un lugar de 

paso a un buen precio mientras volvía a Colombia. Nos diferenciaba que ellos 

vivían en la incertidumbre de que, en unos años, desconocieran el lugar y las 

personas donde habían vivido por mucho tiempo como consecuencia de los 

anticipados proyectos de renovación urbana. Nos dividía que ellos tendrían que 

cambiar sus rutinas ya adquiridas por muchos años por obligación y no por 

decisión. Finalmente lo que me diferenciaba de ellos era la relación afectiva que 

tenían con ese barrio, que me remitía al aprecio que yo tenía por el conjunto 

donde crecí en Bogotá. Después de percibir algunas de las dificultades 

emocionales que se iban a imponer en mis vecinos debido a las modificaciones 

arquitectónicas anticipadas, quise ahondar en las diferentes aristas presentes en 

los procesos de renovación urbana, tanto económicas como sociales. Me 



 24 

desconcertaba pensar que para algunos, su casa estaba en riesgo a costa del 

enriquecimiento de otros. Lo anterior le dio inicio a este proyecto.  
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B. acá 
En junio de 2017, aterricé en Bogotá, ciudad en la que he vivido la mayor parte de 

mi vida. Mi experiencia en Bedford Stuyvesant me hizo tomar consciencia y 

entender la cantidad de cambios que sucedían en mi ciudad: la multiplicidad de 

edificios demolidos, de avisos decretando “No se vende, no se arrienda, no se 

permuta”, de “casas modelo”, tractomulas y estructuras de varas largas de metal. 

Incluso, en el tiempo que estuve por fuera de Bogotá, mi madre  se había mudado 

a un edificio alto, nuevo y con acabados modernos, donde probablemente antes 

había casas grandes y viejas. Su nuevo apartamento quedaba en un cuarto piso 

en un edificio con un total de diecinueve plantas. Esta vez no tenía una vista 

panóptica como la había tenido en Nueva York. En este barrio más gentrificado, la 

vista daba a las construcciones aledañas de otros edificios nuevos, altos y 

probablemente también con acabados modernos.    

 

Mi primer acercamiento a la renovación urbana de Bogotá fue en una entrevista 

con una familia conocida de mi madre que vivía diez pisos más arriba que 

nosotros. Se habían mudado hacía un par de años después de que una firma 



 26 

constructora los había convencido a ellos y al resto de propietarios de su conjunto 

de casas, de venderlas para construir un edificio. Fui a su apartamento, y hablando 

con ella y su esposo, me contaron el proceso de venta de su casa. Aunque fue legal 

y con una justo pago, hubo muchas presiones y estrategias de manipulación por 

parte de la constructora para hacer parecer completamente voluntaria la decisión 

de parte de los propietarios de vender sus casas. A continuación, fragmentos de 

la entrevista5:  

CARLOS 

“Nosotros vivimos dieciocho años en ese conjunto. Cuando llegamos, era una 

vida de barrio y había familias que vivían ahí desde que nació el conjunto  en un 

ambiente chévere dentro de toda la gente que vivía ahí. Cuando llegamos, había 

familias muy cercanas. La vida de los niños era increíble. En la casa #7 vivió la 

familia Clopatofsky por veintidós años. Nunca cerraron la casa. La puerta. Ni con 

llave ni nada. Ellos siempre dejaron la llave puesta. Doña Elvirita también dejaba 

la llave puesta” 

 

 

                                                
5 Carlos Cabrera y Simoneta Barreto en discusión con el autor, 15 de octubre de 2017.  
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SIMONETA 

“Era hasta exceso de confianza. Nunca pasó nada. Increíble.” 

 

CARLOS 

“Mi hija estaba muy chiquita cuando llegó ahí. Aquí tuvo su parte de infancia. Era 

solo abrir la puerta y salían a jugar. En un fin de semana, escuchábamos a los 

chinos corriendo allá afuera en la calle. Acá, en cambio, no se escucha nada. Acá 

no pasa ni una mosca” 

 

SIMONETA 

 “Llegó el negociador y dijo: ‘Miren, no nos digamos mentiras. En poco tiempo no    

van a poder ni subir escaleras’. Su misión, por encima de todo, era convencernos 

de vender” 

 

CARLOS 

“Cuando hay arraigo, la gente piensa en cosas como que aquí crecieron mis hijos 

y yo quiero mucho mi propiedad. Entonces empiezas a pensar en cómo me  

desprendo. A mi me preocupaba el arraigo de Simoneta con la casa. En nuestro 
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caso, llegó un negociador a mostrarnos que habían cosas diferentes, a 

convencernos que  teníamos una oportunidad. Me dijo un día: ‘Si les gusta 

mucho el conjunto de casas, entonces váyanse al frente, que allá venden muchas 

casas’. En el mundo hay gente a la que no le importa pasar por encima  para 

hacer un negocio. ‘A mi no me importan ustedes. Yo te convenzo, pero acá lo 

que hay es plata’. 

 

SIMONETA 

“Yo creo que alcanzamos a ver unas cincuenta o más propiedades antes de 

tomar la decisión. Apartamentos y casas. Las opciones de casa se desvanecieron  

porque casas nuevas en Bogotá no había. En la ciudad se dejaron de construir 

casas y ahora solo son edificios y más edificios. Las que había viejas, carísimas. 

1’800,000 millones por una casa. Carísimo. El sueño de casa murió. Yo nunca me 

imaginé vivir en un apartamento y menos en un piso tan alto” 

 

CARLOS 

“De la casa no extraño nada pero del conjunto, sí. Era muy familiar. En cambio 

aquí, difícilmente yo camino por el conjunto. Yo no sé por qué me dejan entrar 
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sin preguntarme si yo vivo aquí o no. Ya en estos edificios tan grandes, uno es un 

número más” 

 

SIMONETA 

“Yo sí extraño la chimenea normal de leña. No ésta estufa de gas, porque yo 

cocinaba en esa chimenea. Después de un año y medio que llevamos acá, aún la 

extraño”. 

 

Al final de la conversación, Simoneta Barreto y Carlos Cabrera me mostraron la 

casa donde vivían antes. Desde el balcón de su nuevo apartamento se veían las 

casas demolidas. La constructora, antes de comenzar a construir los nuevos 

edificios, cayó en quiebra y en el momento de la entrevista, año y medio después 

de que Simoneta y Carlos se mudaran, el proyecto no se ha realizado. Solo están 

los escombros en el terreno de las viejas edificaciones. Simoneta iba de vez en 

cuando a ver los escombros de su vieja casa. 
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Poco después, a través del documental Dulce Hogar, conocí la historia de Oswaldo 

Gonzalez Bautista y su familia y su resistencia a que los sacaran de su 

apartamento, sin antes hacer un avalúo justo de lo que costaba. Ellos vivían en el 

Centro de Bogotá, a tres cuadras de la Plaza de Bolivar. Llevaban allí veinte años y 

los estaban presionando para salir desde hace cinco para poder iniciar la 

construcción del Proyecto Ministerios, liderado por la Inmobiliaria Virgilio Barco. 

Al momento de escribir estas líneas, el proyecto aún no se ha iniciado y Oswaldo 

desalojó hace ya siete meses. Tampoco han tumbado el edificio donde antes vivía.  

 

Cuando inició mi interés investigativo por los procesos de renovación urbana, vi el 

documental Dulce Hogar6 realizado por Colectivo Agorafobia y Mónica Torregrosa. 

Una tarde contacté a Mónica para poder hablar con Oswaldo sobre la situación 

con su vivienda. Oswaldo todavía vivía en el centro. Ella me respondió que no sabía 

si iba a ser posible y prudente reunirse con él porque a Oswaldo lo iban a 

expropiar en menos de dos días de su apartamento de veinte años. Le pedí el 

                                                
6 Colectivo Agorafobia y Mónica Torregrosa, Dulce Hogar. https://vimeo.com/207910629 (Acceso: 
mayo 4 de 2019)  
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número y esa noche pensé en la decisión de llamarlo o no y en caso de decidir 

que sí, pensar en qué le iba a decir.  

 

Me confronté repensando y reevaluando el por qué había decidido investigar de 

éste tema, que al fin y al cabo, no me estaba sucediendo a mí directamente. Ante 

todo, me preocupaba instrumentalizar y exotizar a las personas pasando por 

procesos de expropiación, siendo consciente de la distancia vivencial entre ellos y 

yo. Tenía muy claro que más allá de mis intereses investigativos, de mis 

obligaciones con la carrera y mi trabajo artístico, lo más importante eran las 

personas mismas y sus situaciones particulares. Yo quería, de pronto 

ingenuamente, visibilizar una situación que siempre había estado al frente mío y 

de la que había sido consciente recientemente. Una situación que me inquietaba 

por la multiplicidad de aristas que veía: la propiedad pública y privada, el arraigo 

por un espacio, los intereses sociales y personales por el territorio y la cotidianidad 

en estos espacios frente a una amenaza. Toparme con la decisión de llamar o no 

a Oswaldo fue un salto de la teoría a la realidad. La pregunta más importante era, 

cómo lo iba a abordar, pero sobretodo, qué quería hablar con él. A toda costa, 

quería evitar una entrevista estereotípica de un noticiero para hacer una nota 
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sobre su situación. Me parecía que estas notas no ahondaban en las situaciones 

particulares de las personas sino que solo tomaban la información que era 

relevante para ellos, sin empatizar con el entrevistado.    

 

El 28 de Agosto de 2018, en la mañana, lo llamé, le conté que había visto el 

documental sobre él, me contó que entregaba las llaves ese mismo día y le 

pregunté si le podía ayudar en algo. Me preguntó si yo podía grabar el proceso de 

expropiación para que quedara un registro de lo que le estaba pasando, ya que le 

parecía que la forma como había operado la Inmobiliaria Virgilio Barco había sido 

injusta. Inmediatamente le dije que sí: Oswaldo tenía una necesidad y yo lo podía 

ayudar desde mi profesión. Para Oswaldo era importante tener una prueba 

audiovisual que lo respaldara en el proceso siguiente de indemnización y que ese 

material existiera como evidencia de lo que le había sucedido. Esa misma tarde 

nos encontramos en la Plaza de Bolívar a las 12:00m. Caminamos cuatro cuadras 

hacia el sur, una hacia el occidente y llegamos al edificio de Oswaldo. Solo quedaba 

él como habitante de todo el edificio. El resto de vecinos ya habían entregado 

hacía cinco años. La estructura se estaba desmantelando lentamente. Unos 

pedazos de pintura de la fachada ya se habían caído y alrededor había algunos 
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escombros. Era el único edificio que quedaba en la cuadra. Oswaldo vivía en el 

último piso. Antes de entrar, en la puerta del edificio, colgó unas cintas negras con 

el símbolo de luto y un cartel que leía (transcripción directa): 

 

“Aquí murieron las iluciones de una familia. Aquí fue lansada una familia a la calle. Aquí se 

cometió un arbitrarieda. Aquí se violaron los derechos humanos. Aquí se pisoteo la contiucion 

colombiana. Articulo 51 todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna. La empresa 

inmobiliaria Virgilio Barco nos expulsó y no obligó a pagar arriendo $1’200,000. Empresa Virgilio 

Barco generadores de violencia” 
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Entramos al edificio, subimos los cuatro pisos y llegamos al apartamento de 

Oswaldo. Todas las habitaciones estaban vacías. El trasteo hacia el nuevo 

apartamento había sido dos días antes. Oswaldo me mostró cada uno de los 

espacios del apartamento mientras recordaba los objetos que antes se 

encontraban allí: “Aquí antes estaba la sala, con su respectivo sofá y al lado el 

comedor, acá la cocina con estufa integral y este era el baño, con baldosines de 

verdad”. Mientras hacíamos el recorrido, revisaba entre los cajones de los closets 

que no se les hubiera quedado nada. Después, me contó su historia frente a la 

cámara7:  

OSWALDO 

“La verdad que moralmente me siento mal. Yo con 57 años para ir a pagar 

arriendo de 1’200.000. Eso fue lo que conseguimos en la Fragüita, un barrio más 

allá del Restrepo. Le descuadra la caja a cualquier familia. 20 años alcanzamos a 

vivir acá. El proceso se inició en Septiembre de 2013. (...) El artículo 51 de la 

Constitución Nacional dice que todo colombiano tiene derecho a una vivienda 

digna. El Estado deberá ayudarles, no regalarles, ayudarles. Hombre, no me 

ayude, pero tampoco me quite de esa forma tan miserable. Para mi eso es 

                                                
7 Oswaldo González en discusión con el autor, 28 de agosto de 2018.   
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pisotear la Constitución. Yo creí que la Constitución prevalecía pero eso es solo el 

papel. Me da mucha nostalgia porque yo no estoy entregando esto 

voluntariamente. A mi se me está expulsando, se me está expropiando. Ellos 

dicen que cuando uno firma, está entregando voluntariamente ¿Usted cree que 

yo voy a entregar mi apartamento voluntariamente? (...) Si esto sirve para que a 

esta gente de ahí para allá no le pase, que se pellizquen, que se unan. Una de las 

tácticas de la Virgilio Barco es dividir. Ellos saben que lo que están haciendo no 

está bien (...) Nosotros no estamos en contra de la renovación urbana, que se 

embellezca la ciudad y le quede algo mejor a mi nieto. Pero cómo es posible que 

el Estado que es el que tiene la plata, no pague. Yo les dije ‘Denme un 

apartamento igual y yo me voy’. Ellos decían que yo me quería enriquecer a 

costillas del Estado” 

 

Oswaldo caminó una hora por su casa vacía esperando a que llegaran los 

funcionarios para firmar el papel que decía que voluntariamente entregaba su 

apartamento. Yo seguía sus pasos y él me contaba historias de su vida allí. Sus 

relatos constantemente se mezclaban con la indignación que sentía de que ese 

fuera el último día que iba a caminar por ese espacio (el cual había sido su hogar 
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por tantos años) y con la tristeza de tener que irse. Finalmente llegaron los 

funcionarios: dos mujeres y un policía. También llegó el hijo de Oswaldo con su 

novia. Revisaron el apartamento, le entregaron unos papeles que él firmó y 

Oswaldo entregó las llaves llorando de la tristeza, la rabia y la impotencia. Antes 

de que llegaran a expropiarlo, me pidió que grabara todo el proceso. Yo quise 

parar de grabar y hacer algo para evitar lo que estaba sucediendo cuando entregó 

las llaves. Las imágenes que estaba registrando la cámara en ese momento me 

parecían insignificantes a comparación de la tensión y la impotencia que se sentía 

en ese momento ¿Cuándo bajar la cámara y cuándo seguir grabando? Oswaldo y 

yo sabíamos que el registro era la prueba de que eso había sucedido. Así que 

continué grabando hasta que Oswaldo salió del apartamento con la mano un poco 

temblorosa.  

OSWALDO  

“Mi nombre es Oswaldo Gonzalez. Soy habitante de la Calle 7 #9 37, 

apartamento 502. Hoy, 28 de Agosto de 2018, van a venir los señores de la 

empresa de renovación urbana Virgilio Barco a expulsarme de mi vivienda. Si no 

entrego las llaves, igualmente van a utilizar la fuerza. Entonces que este video 

sea una forma de protesta”. 
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 c. reflexiones sobre la ruTina y la comunidad, allá y acá   

 

 

Rutina8 

Del fr. routine, de route 'ruta'. 

1. f. Costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de manera 

más o menos automática. 

2. f. Inform. Secuencia invariable de instrucciones que forma parte de un programa y se 

puede utilizar repetidamente. 

 

Hábito9 

Del lat. habĭtus. 

1. m. Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales 

o semejantes, u originado por tendencias instintivas. 

                                                
8 Real Academia Española, “Rutina”, 16 de abril, 2019, https://dle.rae.es/?id=Wrm3W7c 
9 Real Academia Española, “Hábito”, 6 de mayo, 2019, https://dle.rae.es/?id=Jvcxrlo  
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Después de la expropiación de Oswaldo y su mudanza al barrio Restrepo, lo llamé 

varias veces a preguntarle cómo le estaba yendo con su nueva vida. Me expresaba 

su nostalgia por la otra casa y sobretodo, me contaba de cómo su rutina había 

cambiado drásticamente después del desplazamiento. Había empezado a coger bus 

hacia su trabajo, había dejado de subir a Montserrate todos los fines de semana 

porque le quedaba muy lejos, había amontonado sus objetos en el nuevo 

apartamento (mucho más pequeño que el que habitaba anteriormente) y debía 

reunir más dinero para pagar el arriendo. Para estas fechas, aún no le han dado el 

pago correspondiente por el apartamento donde vivía.      

 

El viaje a Nueva York en el cual viví en Bedford Stuyvesant y en el que me había 

enfrentado a la gentrificación por primera vez, no había sido el primer viaje de larga 

estadía que había hecho a la gran manzana. Mi  padre se mudó allá cuando yo tenía 

cinco años y desde ese entonces, había viajado entre Colombia y Estados Unidos  en 

repetidas ocasiones. En mi propio ir y venir entre una ciudad y otra, sentía cómo mi 

cotidianidad se desestabilizaba, se resquebrajaba, se destruía para volverse a 

construir. El cambio de espacio me obligaba a reinventarme, desde la organización 

de los objetos, pasando por los alimentos que consumía, hasta las horas a las que 
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me levantaba cuando no ponía alarma. Eran otras versiones de mí según los lugares 

que habitaba.    

 

Aunque no había pasado por una situación similar a la que vivió Oswaldo, me 

conectaba con el miedo al sentir la amenaza de tener que reconstruirme a mí misma 

desde la rutina en un espacio a causa de un desplazamiento. Cuando llegaba a la 

casa de mi padre después de vivir varios años con mi madre, desempacaba 

aceleradamente y organizaba los objetos en los cajones disponibles para mí, para 

darle un orden a mis pertenencias, pero también en un afán por marcar territorio. 

Era la forma en la que yo hacía sentir mi presencia en ese nuevo espacio, para luego 

empezar a crear nuevas rutinas. Cuando volvía a Bogotá después de pasar algunos 

meses en Nueva York,  me ocurría lo mismo.  

 

A pesar de sentir que a veces la rutina era aburrida y monótona, esta me ha 

permitido ordenar la vida, sobretodo en épocas de cambios. Por ejemplo, al 

mecanizar en mi cerebro la ruta que caminaba en Nueva York del trabajo a la casa, 

podía ocupar mi mente en otros asuntos, como los proyectos artísticos que tenía 

pensados a futuro.  
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Según Charles Duhigg en su libro The Power of Habit10, el cerebro adquiere 

inconscientemente hábitos o rutinas en la cotidianidad, porque de lo contrario, no 

sería capaz de tomar decisiones conscientes de todo lo que una persona hace en el 

día. Es decir, reduce su actividad cerebral generando conexiones neurológicas a 

través de acciones involuntarias, para usar la energía restante en otro tipo de 

decisiones. Los efectos de la modernización, en especial los fenómenos como la 

gentrificación, dónde se realiza la demolición de casas viejas y grandes de dos o tres 

pisos para construir edificios con un porcentaje mucho mayor de habitantes, 

demandan la mudanza de personas que han vivido en sus hogares por muchos 

años, lo cual requiere en sí el replanteamiento y la reacomodación de rutinas y 

hábitos, por el hecho de cambiar de espacio de vivienda. Todos estos cambios obliga 

a las personas a reconstruir su vida.  

 

Volviendo a la rutina, en mi caso termina por darme una sensación de bienestar. Me 

refiero a ella como la serie de repeticiones que creamos habitando un mismo 

espacio por un periodo que generalmente supera en promedio los cuatro meses. En 

                                                
10 Charles Duhigg, The Power of Habit, (Nueva York: Random House, 2012).  
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las conversaciones con Oswaldo, percibía como él y su familia estaban en duelo por 

haber dejado su apartamento, que incluía por supuesto el abandonar las rutinas 

que ya tenían establecidas en su barrio anterior. Cosas tan simples como saber 

dónde comprar el pan, saludar a los vecinos por su nombre mientras Oswaldo 

caminaba al trabajo, comprar el Baloto en el sitio acostumbrado e infinidad de 

situaciones que ya no existían de la misma manera en su vida. En los diferentes 

casos como en el barrio de Oswaldo, en Bedford Stuyvesant en Brooklyn y donde 

crecí en Bogotá, la repetición rutinaria era una de las causas por las que se habían 

generado lazos muy estrechos entre la comunidad. La familiaridad creada con los 

habitantes de la zona permitía identificarlos por sus nombres creando una relación 

más cercana en contraste con la distancia que se da frente a un completo 

desconocido. La expropiación de Oswaldo y el traslado de Simoneta y Carlos no solo 

habían incidido en perder su propiedad sino también el sentido de pertenencia en 

la comunidad del barrio donde habían vivido muchos años. En la moderna ansiedad 

cotidiana caracterizada por buscar continuamente estados de cambio tan simples 

como comprar nueva ropa cada mes o tan complejas como mudarse de vivienda 

cada tanto, es más difícil generar estos lazos.   
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Como mencioné anteriormente, cuando llegué a Bogotá veía a mi alrededor edificios 

altos en proceso de construcción y una gran cantidad de oferta inmobiliaria. Me 

parecía que, en el afán moderno por buscar la mayor utilidad en el territorio urbano 

(entre más alto, mejor), se quebrantaban algunas de estas comunidades de los 

barrios tradicionales de Bogotá. Además, los nuevos edificios están construidos para 

fomentar la individualidad y no la comunidad: las zonas comunes de los barrios no 

existen en estos edificios. Las zonas comunes que venden las empresas 

inmoboliarias son para el uso personal de sus habitantes. Más allá de sentir 

nostalgia por la historia que una retroexcavadora derribaba en unas cuantas horas, 

me preguntaba por las implicaciones sociales que esto tenía de fondo. ¿Hacia qué 

tipo de comunidades estamos migrando actualmente? ¿Dónde queda esos espacios 

de interacción para las familias y vecinos? Si los humanos somos seres sociales y con 

capacidad para construir sociedad, percibo que las grandes ciudades se están 

olvidando de este factor tan importante para nosotros.  

 

En la conversación con Carlos Cabrera, él hablaba sobre cómo en el nuevo edificio 

donde ahora vive, debido a la gran cantidad de apartamentos, se sentía como un 

número más. Ni los porteros ni sus vecinos lo conocían a él, ni él a ellos. Este 
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testimonio me lleva a pensar que se está perdiendo el sentido de comunidad, de 

cooperación, de pertenencia, de colectividad y que estamos migrando hacia 

sociedades con actitudes más individualistas.  

 

En mi experiencia viviendo en dos grandes ciudades, he percibido cómo las 

estrategias de mercadeo invitan con frecuencia al consumo masivo de bienes y nos 

llevan a una manera distinta de socializar donde las únicas alternativas son la 

personalización, la individualidad, el embellecimiento y satisfacción del yo por 

encima de nuestro instinto innato de comunidad.   

 

Cuando vivía en Nueva York e iba a Times Square, me sentía abrumada y a la vez 

impresionada por el escenario de este lugar: una cantidad impresionante de 

pantallas, que incluso estando de noche iluminaban el lugar de tal manera que se 

perdía la noción del día y de la noche. Cientos de mensajes venden todo tipo de 

productos con estrategias vinculadas a la belleza física y a la “felicidad”; avisos y 

panfletos entregados en la calle promocionando precios bajos y grandes descuentos 

en las diferentes tiendas; miles de personas caminando rápidamente, cargando 

bolsas de sus productos recientemente adquiridos y esquivando a los otros 
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transeúntes. Nueva York es definitivamente la cumbre del consumismo y durante 

mi última estadía en esa ciudad y debido a una especie de inercia que me atrapaba, 

no podía escaparme de estas dinámicas de mercadeo. Encontré parte de mi 

gratificación personal a cambio de mi intensidad horaria laboral, comprando bienes 

de consumo, especialmente ropa. Sin embargo, al mismo tiempo sentía una 

profunda e inexplicable soledad. Me refiero a una soledad emocional y no física, 

porque así hubiera muchas personas a mi alrededor, estaba ahí presente esa 

sensación. Aquella “felicidad” era definitivamente fugaz. Cuando hablaba con 

algunos de mis amigos, también compartían ese sentimiento. Discutimos que Nueva 

York está, en términos muy generales, conducida por la individualidad, la 

productividad laboral y el consumo insaciable de objetos. Aunque en Bogotá percibo 

que está más equilibrada la sociabilidad con la vida laboral y el consumismo, intuyo 

que la capital de Colombia se está dirigiendo hacia una sociedad más individualista.   

 

Aún cuando el futuro continúe hacia esa dirección y ese sistema me arrastre con él, 

mi preocupación más grande es sobre el sentido y definición actual de comunidad 

¿Cómo podemos experimentar la empatía con un ser ajeno? ¿Cuáles son esos 

espacios de encuentro con el otro? ¿En qué lugares se forman comunidades, sí aún 
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existe tal interés? ¿Cuáles son las comunidades del futuro? ¿Tales cambios hacia la 

individualidad traen consigo impactos negativos o positivos en nuestra sociedad?  

 

Para mí, la complejidad de los problemas que advienen con la renovación urbana 

me revelan preguntas de nuestras sociedades actuales. Más allá de entender el por 

qué derrumbar casas y construir edificios, ésta investigación me ha permitido 

indagar sobre mis propias preguntas acerca de las sociedades urbanas en las que 

he vivido. Sobretodo cómo estos cambios afectan nuestro comportamiento y actitud 

con el otro.
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d. el arraigo: la casa de margariTa  

 

Arraigar11 

Del lat. ad- 'a, hacia' y radicāre. 

1. intr. Echar o criar raíces. U. t. c. prnl. 

2. intr. Dicho de un afecto, de una virtud, de un vicio, de un uso o de una costumbre: 
Hacerse muy firme. U. m. c. prnl. 

3. intr. Establecerse de manera permanente en un lugar, vinculandose a personas y cosas. 
U. t. c. prnl. 

 

Mis papás se separaron cuando yo tenía tres años y mi mamá y yo nos quedamos 

viviendo en nuestro apartamento de Teusaquillo. En ese entonces, mi mamá 

trabajaba muchas horas al día y un par de veces tuvo que viajar por largas 

temporadas. Mis abuelos paternos no vivían en Bogotá y los maternos habían 

fallecido. Así que, la encargada de mí cuando mi mamá no estaba, era Margarita 

nuestra empleada, a quien siempre llamé mi “nana”. A pesar de no tener lazos  

                                                
11  Real Academia Española, “Arraigar”, 26 de abril, 2019, https://dle.rae.es/?id=3eqEdmG  
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sanguíneos con nosotras, mi vínculo afectivo con ella se asemeja a la relación que 

muchas personas tienen con sus abuelos, que generalmente están muy presentes 

durante su crianza.  

 

Margarita nació en Pacho, Cundinamarca y a los siete años se trasladó a Bogotá. 

Cursó hasta segundo de primaria y no tuvo más alternativa que comenzar a trabajar. 

Tuvo diversos trabajos, pero la mayoría de sus oficios fueron como empleada 

doméstica. En el año 1986 ella y su esposo, compraron un lote en el barrio Santa Fé, 

dentro de la localidad de Bosa. El valor pagado en ese entonces fue de $250,000. En 

ese momento, en Bosa había muchos terrenos disponibles para construir. Margarita 

soñaba con tener una casa propia para vivir allí con su esposo y sus hijos. 

 

Todos los meses, ahorraba algo de su salario para invertir en su casa. Ahorraba en 

una alcancía que tenía en su cuarto, de aquellas que daba el banco Davivienda (la 

famosa casita roja del ahorrador feliz). Después de muchos esfuerzos y años de 

ahorro, la materialización de su trabajo está hoy en día reflejada en una edificación 

de cuatro pisos coronados con una terraza en lo más alto. Yo la visitaba de vez en 

cuando y siempre que iba, se emocionaba mostrándome su último logro, su más 
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reciente ampliación: un cuarto, una sala, una cocina, un baño o un nuevo nivel. 

Varias veces le dije que a ese ritmo, iba a terminar construyendo un edificio entero. 

Ella se reía y lo negaba. Sin embargo, para Margarita, ya con 65 años de edad y un 

dolor inimaginable en ambas rodillas gracias a tantos años de caminar, trapear, 

restregar el piso, barrer, limpiar el polvo y cocinar para otros y para su familia, una 

de sus grandes motivaciones para seguir trabajando ha sido la ilusión de completar 

una nueva modificación en su casa.  

 

La casa de mi nana está decorada con fotos de su familia y objetos que ella ha ido 

coleccionando a través de los años que cuentan en detalle su historia de vida y la de 

su familia. Las relaciones emocionales y físicas que tiene con su casa son tan 

estrechas como las que tiene con sus hijos. La mayoría sigue viviendo allí con sus 

respectivas familias, cada uno en un piso distinto. Un día le conté a mi nana acerca 

de mi investigación sobre la expropiación en Bogotá. Le pregunté hipotéticamente, 

que haría en caso de recibir una oferta monetaria a cambio de su casa. Abrió los 

ojos con sorpresa y dijo “Así me tenga que ir con la casa, yo no la vendo ni por todo 

el dinero del mundo”. Era evidente su arraigo y el amor por una casa que 

representaba la materialización de sus años de trabajo. 
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ii BogoTá y la rapiña por el TerriTorio 

el TerriTorio en la modernindad 
La infiniTa exTensión de bogoTá 
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a. el TerriTorio en la modernidad 
 
En su libro Todo lo sólido se desvanece en el aire12,  Marshall Berman hace una 

descripción detallada sobre el significado de modernidad y sus implicaciones 

sociales. Explica que los inicios de la vida moderna en Europa se caracterizaron por 

los grandes descubrimientos de ciencias físicas y la producción industrial, lo cual 

conllevó a la creación y destrucción de entornos humanos, la aceleración en el ritmo 

de vida, la lucha de clases sociales, las alteraciones demográficas, separando a 

muchas personas de su hábitat ancestral y trayendo consigo  el auge de las 

ciudades. Las nuevas formas de comunicación y desplazamiento, tales como la 

creación de los teléfonos, los telegramas, las máquinas de vapor y las vías férreas, 

también generaron un incremento en la velocidad de la vida de las personas y un 

acercamiento espacial y cultural entre diferentes lugares del mundo. Todo lo 

anterior, conllevó al establecimiento del sistema capitalista en la mayoría de los 

países del mundo. Berman escribe, “Esta atmósfera - de agitación y turbulencia, 

vértigo y embriaguez psíquicos, extensión de las posibilidades de la experiencia y 

                                                
12 Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire, (España: Siglo XXI Editores, 2000).  
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destrucción de las barreras morales y los vínculos personales, expansión y 

desarreglo de la personalidad, fantasmas en las calles y en el alma - es la atmósfera 

en que nace la sensibilidad moderna”13.  

        

Entre los siglos XVI y XVIII, las personas empezaron a experimentar una vida 

moderna en Europa. En el siglo XIX, aún se podía recordar lo que era vivir en un 

mundo no moderno y para el siglo XX, la modernidad había sido aceptada 

ciegamente por las sociedades. Una modernidad que arrasó con el mundo y trajo 

consigo buenas y malas consecuencias. Este fenómeno era capaz de generar 

crecimiento y despilfarro. Ante el despliegue de tantas posibilidades, los sistemas 

que regían el mundo dejaron de proporcionar estabilidad y solidez a sus habitantes. 

Berman cita a Nietzsche, quien asegura que “en la modernidad hay ausencia de 

valores pero abundancia de posibilidades”14. La modernidad en sí, se ha 

caracterizado por propiciar entornos frágiles y riesgosos para las personas.  

 

                                                
13 Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire, (España: Siglo XXI Editores, 2000), 4. 
14 Ibíd., 10.  
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Los avances tecnológicos de Europa permitieron el descubrimiento y la colonización 

de Latinoamérica15, que se había constituido a partir del siglo XVI como una 

proyección del mundo europeo, mercantil y burgués16. América fue concebida como 

la nueva Europa. La primera ciudad colonial fue Tenochtitlán. Muy pronto fueron 

paulatinamente surgiendo otras ciudades latinoamericanas, incluyendo Santa Fé, 

hoy en día Bogotá. Según Philip Hauser17, el surgimiento de las ciudades en 

Latinoamérica permitía una división territorial del trabajo en torno a su producción 

fabril. La ciudad era la unidad más grande y eficiente de producción y consumo que 

el hombre haya imaginado. Esto trajo consigo la construcción de sociedades que 

reemplazaron el pensamiento social por la búsqueda de un bienestar individual 

inmediato: “El consumo como parte de un programa que busca satisfacer la 

necesidad de cambio individual, para que en lo colectivo nada cambie. La fantasía 

es conservadora, la utopía es progresista”18. 

                                                
15 Mauricio Nieto. Americanismo y eurocentrismo. Alexander von Humboldt y su paso por el Nuevo Reino 
de Granada, (Bogotá: Universidad de los Andes, Colección Séneca, 2010). 
16 José Luis Romero, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, (México: Siglo Veintiuno Editores S.A., 
1976). 
17 Hauser, Philip M. La urbanización en América Latina, (París: UNESCO, 1962). 
18 Pérgolis, Juan Carlos. Bogotá Fragmentada: cultura y espacio urbano a fines del siglo XX,  (Bogotá: 
Tercer Mundo S.A., 1998). 
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Ante la promesa urbana del éxito y el crecimiento poblacional, las ciudades hoy en 

día albergan muchos habitantes, la gran mayoría de la población en el mundo. Este 

también es el caso de Bogotá, con respecto a Colombia. La densificación citadina ha 

propiciado una mayor competencia en la compra y venta de territorio urbano, 

manifestando la actual rapiña por el metro cuadrado. Lo anterior también revela los 

efectos individualistas del modernismo, que le fueron impuestos a Latinoamérica 

desde su colonización.  
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b. la infiniTa exTensión de bogoTá 

Cuando tenía doce años, estudiaba en el colegio Gimnasio Fontana, en Guaymaral, 

a las afueras de Bogotá. Por esa época, en el 2005, empezaron a construir el Centro 

Comercial Santa Fé, uno de los más grandes de la capital y probablemente de 

Colombia. En las tardes de regreso a casa, en el transporte escolar, cuando 

pasábamos frente a la obra en proceso de construcción, pegaba la nariz a la ventana 

y con curiosidad admiraba la gran extensión de tierra y la valla anunciando el 

proyecto. Con el pasar del tiempo, vi como se fueron alzando las varillas de metal, 

los muros de concreto, los detalles arquitectónicos, hasta que finalmente colgaron 

el nombre en la fachada: Centro Comercial Santa Fé, junto a su respectivo logo 

colorido. Para ese entonces, había muy pocos edificios aledaños.  

 

En mi cabeza rondaba la pregunta de quién llegaría hasta el Centro Comercial, que 

quedaba tan lejos del resto de la ciudad. No solo pensaba en la distancia, sino en los 

insoportables trancones que habría que sobrepasar para llegar allí. Me parecía 

absurdo, casi un acto de ignorancia construir un Centro Comercial con esa ubicación, 

para que unos pocos fueran a visitarlo. Con el tiempo entendí que la ignorante era 
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yo, porque los dueños habían visualizado el potencial de construir en esa zona. Poco 

a poco, diferentes empresas constructoras fueron comprando terrenos cercanos 

para convertir los potreros de entonces en zonas residenciales,  al punto de que hoy 

en día los alrededores de Santa Fé están completamente poblados y lo que un día 

contemplé como imposible era toda una realidad. Como un acto de magia, poco 

después de que inauguraran el Centro Comercial, se acortó la distancia del resto de 

la ciudad hacia esa zona. Lo que había presenciado desde el bus de mi colegio era 

una de tantas extensiones que han transformado a Bogotá.  

 

Hablando con personas que están en el rango de los sesenta años, me contaban 

que en su infancia, ir al barrio Usaquén era una excursión hacia las afueras de la 

ciudad. Hoy en día, Usaquén es de los lugares más caros, apetecidos y centrales del 

norte de Bogotá. Un poco más al norte sucede lo mismo con el Centro Comercial 

Unicentro, inaugurado en 1976, cuya construcción motivó el desarrollo de la zona 

aledaña. Este fenómeno ha tenido lugar en otras zonas de Bogotá, donde los centros 

comerciales han sido los grandes propagadores de la expansión de la ciudad.  
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Desde la fundación de Bogotá los poderes sociales y económicos han determinado 

la distribución de sus habitantes, fenómeno que no es único de esta ciudad. Antes 

de la colonización, los pobladores de la sabana de Bogotá fueron los Muiscas. Este 

grupo indígena, sin embargo, no tenía una cultura urbana y fue impuesta por la 

colonia a la par con su sistema de poder. España imaginó su imperio colonial como 

una red de ciudades, ignorando las organizaciones indígenas existentes, 

pretendiendo crear una sociedad, compacta, homogénea, militante y jerárquica19. 

La primera imposición de poder fue el control de la tierra, como ha sucedido 

históricamente en muchos lugares. Mientras tanto, la mayoría de los indígenas se 

incorporaron a la ciudad como sirvientes dentro de las casas coloniales20.  

 

El núcleo urbano de Bogotá fue fundado en 1538 bajo el nombre de Santa Fé. Tuvo 

la impronta de ser una ciudad burocrática, eclesiástica y militar. Reunía castas de 

letrados y jueces, de clérigos y frailes, lo cual propició la matriz del ordenamiento 

                                                
19 José Luis Romero, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, (México: Siglo Veintiuno Editores S.A., 
1976). 
20 Marcela Cuellar Sánchez, Familia, familiaridad y territorio, (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 
2001).   
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del poder en el territorio21. Los primeros edificios fueron de poder gubernamental y 

religioso, ubicados en la plaza central, hoy en día la Plaza de Bolívar y que aún 

existen en esa zona. Allí se asentaron las principales sedes de los poderes 

gubernamentales, económicos y sociales22. La plaza también era un lugar de 

encuentro entre la comunidad, donde era fácil reunir a las personas para que los 

poderosos pudiesen visibilizar su dominio dentro de la nueva capital. El comercio y 

las procesiones religiosas en las calles, le daban sentido a los inicios de esa vida 

urbana que se estaba conformando en estos territorios. Eran los ejes principales del 

ordenamiento de la ciudad23. Juan Carlos Pérgolis en su libro Bogotá Fragmentada 

define la plaza como “La parte-detalle que explicaba el todo-ciudad”24   

 

                                                
21 Santana R., Pedro y Julián Vargas L., Fabio Zambrano P., Juan Díaz A., Vincent Goueset, Fabio Giraldo 
I., Hernando González M., Néstor López F. y Irma Andrade Q. Bogotá 450 años: retos y realidades, 
(Bogotá: IFEA, 1998). 
22 Juan Carlos Pérgolis, Bogotá Fragmentada: cultura y espacio urbano a fines del siglo XX, (Bogotá: Tercer 
Mundo S.A., 1998).  
23 Monika Therrien y Lina Jaramillo Pacheco. Mi casa no es tu casa, (Colombia: Panamericana Formas 
e Impresos S.A., 2004).  
24 Juan Carlos Pérgolis, Bogotá Fragmentada: cultura y espacio urbano a fines del siglo XX, (Bogotá: Tercer 
Mundo S.A., 1998). 
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Las cabezas militares y la iglesia tenían privilegios en encomiendas, solares, tierras 

y honores, mientras que los indígenas de la sabana fueron expropiados de sus 

tierras y, como mencioné anteriormente, asignados en cargos de servidumbre25. 

Esta fue la primera expropiación que se vivió en Bogotá en sus inicios de urbanidad 

a causa del abuso de poder. Hoy en día, los procesos siguen siendo similares. Hasta 

1571, se hizo una asignación formal de tierras municipales propias al cabildo, 

definidas como corporaciones municipales para la administración de las ciudades. 

 

Alrededor de la plaza, se ubicaron las primeras casas coloniales. Los primeros 40 

años fueron de “casas altas de teja y barro”26. La casa colonial, al igual que la plaza, 

era un modelo estructural de poder. Las viviendas se construían en solares, pedazos 

de terreno que se asignaban según el poder que tenía el propietario. Dentro de las 

casas, se dividían los cuartos entre sus habitantes según su género, edad y rol dentro 

de la familia. También había unas huertas para cosechar y un espacio asignado para 

                                                
25  Santana R., Pedro y Julián Vargas L., Fabio Zambrano P., Juan Díaz A., Vincent Goueset, Fabio Giraldo 
I., Hernando González M., Néstor López F. y Irma Andrade Q. Bogotá 450 años: retos y realidades, 
(Bogotá: IFEA, 1998). 
26  Santana R., Pedro y Julián Vargas L., Fabio Zambrano P., Juan Díaz A., Vincent Goueset, Fabio Giraldo 
I., Hernando González M., Néstor López F. y Irma Andrade Q. Bogotá 450 años: retos y realidades, 
(Bogotá: IFEA, 1998). 
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la servidumbre, alejado de los cuartos de los dueños27. Este último espacio se sigue 

propagando hoy en día en recientes construcciones, en el lugar denominado como 

el cuarto de servicio, ubicado cerca de la cocina de las casas y alejado del resto de 

los cuartos, destinado específicamente a las empleadas domésticas.  

 

La casa es un gran componente para la construcción de las sociedades. Según 

Monika Therrien y Lina Jaramillo Pacheco, en el libro Mi casa no es tu casa, a la 

vivienda se le atribuye un sentido de intimidad y privacidad, donde se vive el proceso 

de formación de los individuos según el modelo de familia generando un sentido de 

pertenencia, no sólo por habitar dentro de sus paredes sino por la manera en que 

las casas reflejan la identidad de dichos individuos. Las autoras citan a Claude Levi-

Strauss, quien afirma que las casas son una institución social. También citan a Émile 

Durkheim, quien asegura que las casas reproducen formas sociales. De la misma 

manera, la organización social, política y geográfica de las ciudades también inciden 

en los órdenes sociales que se establecen al interior de cada una de estas casas.    

 

                                                
27 Monika Therrien y Lina Jaramillo Pacheco. Mi casa no es tu casa, (Colombia: Panamericana Formas 
e Impresos S.A., 2004).  
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A medida que la densidad poblacional de Bogotá avanzó, se empezaron a realizar 

subdivisiones de las grandes casas coloniales con el sistema de subarriendo. 

Durante la mayoría del siglo XIX, Bogotá mantuvo sus fronteras inicialmente 

establecidas y paulatinamente se invirtió la organización espacial que se había vivido 

en la colonia: los sectores más pobres fueron migrando hacia el centro debido a la 

subdivisión de las casas coloniales y lo más ricos se fueron hacia la periferia 

buscando espacios más amplios. En 1890, la ciudad alcanzó su mayor densidad 

poblacional de 412.6 hab/ha28 y amplió sus fronteras físicas. Hasta el siglo XX, dichas 

expansiones se habían mantenido equidistantes al centro. Sin embargo, al 

establecer un sistema de transporte por las carreras séptima y trece a principios del 

siglo XIX, se reforzó el desarrollo de la dirección norte-sur y esto impulsó la 

construcción de asentamientos cada vez más alejados del centro29, lo que comenzó 

a generar la forma alargada que hoy en día tiene la ciudad.  

 

                                                
28  Santana R., Pedro y Julián Vargas L., Fabio Zambrano P., Juan Díaz A., Vincent Goueset, Fabio Giraldo 
I., Hernando González M., Néstor López F. y Irma Andrade Q. Bogotá 450 años: retos y realidades, 
(Bogotá: IFEA, 1998). 
29 Ibíd.  
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En 1918, la población bogotana creció más rápido que en el resto del país. Hubo un 

gran auge de la vida urbana por tres factores fundamentales: la indemnización por 

la compra del Canal de Panamá, el crecimiento industrial y la bonanza financiera. El 

comercio y el mejoramiento en la conexión vial y férrea, conllevó a un incremento 

en las migraciones hacia Bogotá. En 1920, cuando se sobrepobló el centro, las 

familias con menos recursos económicos se vieron afectadas por la falta de espacio 

en las casas coloniales subdividividas, aparecieron los asentamientos marginales y 

periféricos en los cerros del sur de la ciudad. Lo anterior obligó a extender la red de 

servicios públicos más allá del núcleo inicial de Bogotá30. A comienzos de los años 

30, la élite abandonó completamente el centro de la ciudad migrando hacia el norte. 

En esta época, se acentuó la división geopolítica de Bogotá y que aún existe hoy en 

día, otorgándole socialmente una característica a cada zona: el centro aumentó su 

papel comercial, al occidente se le adjudicó un carácter industrial, en el sur y el 

oriente se asentaron barrios populares y en el norte se instalaron los que tenían 

más poder adquisitivo.  

 

                                                
30 Santana R., Pedro y Julián Vargas L., Fabio Zambrano P., Juan Díaz A., Vincent Goueset, Fabio Giraldo 
I., Hernando González M., Néstor López F. y Irma Andrade Q. Bogotá 450 años: retos y realidades 
(Bogotá: IFEA, 1998). 
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De 1930 en adelante, continuaron llegando más personas de otros lugares de 

Colombia. Hacia 1950, el centro empezó su transformación arquitectónica31. Se 

derrumbaron edificios para construir otros más grandes. La expansión hacia la 

periferia continuó y en esa misma década, aumentó la miseria en los barrios 

marginales, que ya constituían el 35% del área urbana de la ciudad. En 1980, la 

capital albergaba el 25% de la población urbana del país y de ese porcentaje la mitad 

vivía en la marginalidad y la pobreza. También se produjeron migraciones a lugares 

cercanos a Bogotá como Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Chía, Cota, Cajicá y La 

Calera. Para 1985, estas áreas tenían 4.365.000 habitantes32.  

 

Bogotá aún alberga la mayor cantidad de población en Colombia. Actualmente, 

siguen llegando a ella muchas personas por diferentes razones. En general, el 

desplazamiento del campo a la ciudad es de tipo forzado, a causa del conflicto 

armado que se ha vivido en el país y recientemente por la difícil situación política de 

Venezuela. Sin embargo, aunque Bogotá históricamente haya crecido en área y 

                                                
31 Santana R., Pedro y Julián Vargas L., Fabio Zambrano P., Juan Díaz A., Vincent Goueset, Fabio Giraldo 
I., Hernando González M., Néstor López F. y Irma Andrade Q. Bogotá 450 años: retos y realidades 
(Bogotá: IFEA, 1998). 
32 Ibíd. 
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tamaño rápidamente, todavía no se ha implementado una estructura que soporte 

estas migraciones, lo cual permite pronosticar que Bogotá va a seguir creciendo 

indefinidamente como consecuencia de los proyectos inmobiliarios y los 

asentamientos no escriturados. Igualmente se puede predecir que se seguirán 

comprando terrenos a personas con bajo poder adquisitivo en lugares con un 

pronóstico alto de valorización y que estas personas tendrán que buscar un nuevo 

hogar en las periferias, teniendo como consecuencia el aumento del terreno urbano. 

Uno de los grandes problemas que percibo con la expansión indefinida de Bogotá, 

consiste en que las edificaciones están acabando con la vida rural de la periferia y 

por consiguiente, con ecosistemas importantes para el equilibrio natural.   

 

La construcción de edificios modernos en Bogotá es un gran negocio cuando están 

vinculados al asentamiento ilegal de desplazados que llegan a la ciudad y ocupan 

espacios de manera informal. Generalmente, empresas constructoras están al 

acecho de estos espacios de estrato33 uno o dos con una buena ubicación 

                                                
33 Los estratos son divisiones socioeconómicas establecidas por el gobierno colombiano según los 
recursos económicos de los ciudadanos. Los estratos 1 y 2 corresponden a estratos bajos, 3 y 4 a 
estratos medios y 5 y 6 a estratos altos. Con esta escala, el gobierno clasifica las viviendas y las zonas 
del país y se les adjudican a los habitantes el costo de los servicios públicos según la clasificación. Por 
lo anterior, hablar del territorio bogotano es también hablar de estratos sociales. Aunque esta 
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geográfica. Esto les permite legalizar fácilmente la compra de los terrenos ya que en 

muchos casos, los habitantes de estos lugares no tienen escrituras para amparar ni 

proteger su terreno. Esto es un gran problema para algunas personas, debido a que 

la falta de papeles legales no se debe necesariamente a la negligencia sino muchas 

veces, a la carencia y a la ignorancia. Para las empresas constructoras, es además 

más fácil presionar económica y legalmente a personas indefensas. 

Lamentablemente, en este país se le violan más fácilmente los derechos 

constitucionales a quienes no tienen poder económico para defenderse legalmente. 

En muchos casos, pagar un abogado para detener la expropiación es muy costoso. 

Esto lo constaté en el caso de Oswaldo, que aunque tenía la asesoría de un abogado, 

la inmobiliaria se aprovechó de su condición económica vulnerable para cometer 

una injusticia en el avalúo de su apartamento.  

 

Por lo anterior, como lo mencioné anteriormente, las personas que viven en estratos 

uno y dos, generalmente son reubicadas en la periferia de Bogotá o en el sur de la 

ciudad. Como consecuencia, los asentamientos en los alrededores siguen creciendo 

                                                
división socioeconómica tenia en principio la intención de equilibrar los costos públicos entre sus 
ciudadanos, ha generado barreras sociales entre las personas.  
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exponencialmente, lo cual también contribuye a la expansión de la ciudad. La 

organización de Bogotá da cuenta de la problemática de las clases sociales 

existentes. Hay una segregación muy evidente en la distribución del espacio y una 

drástica división entre el norte y el sur: el norte por ser mayoritariamente de clases 

media y alta y el sur mayoritariamente de clases bajas. Igualmente, debido al 

montañoso paisaje, las personas con menos recursos económicos se ubican en los 

lugares más riesgosos de las montañas y en las periferias.  

 

Dicho todo lo anterior, la geografía de la ciudad de Bogotá refleja su propia historia, 

que ha sido caracterizada por oleadas de desplazamientos con muy poca 

planificación, lo que ha causado un desorden inmobiliario donde las clases altas se 

aprovechan de las clases bajas para enriquecerse, contribuyendo a la expansión del 

área urbana y a la segregación de clases dentro de la misma organización geográfica 

de la ciudad. Francesco Carreri34 caracterizaba a las ciudades modernas como 

portadoras de estructuras sedentarias, inamovibles y de difícil destrucción. Sin 

embargo, con la posibilidad de utilizar retroexcavadoras y destruir grandes 

                                                
34 Francesco Carreri, Walkscapes: el andar como práctica estética, (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 
2002).    
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edificaciones en tan solo días, las ciudades se han vuelto materia vulnerable. En mis 

acercamientos con personas expuestas y afectadas por esta plasticidad, he notado 

las complejas y negativas implicaciones sociales que tiene este fenómeno. Lo vi 

directamente en mi experiencia con la vereda Fátima, en los cerros orientales de 

Bogotá, a lo cual me referiré en el siguiente capítulo.  
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el lugar y la comunidad 
las consecuencias 
de la amenaza 
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a. el lugar y la comunidad 
La vereda Fátima fue el lugar donde tuve un acercamiento más profundo y más 

directo con los procesos de expropiación en Bogotá. Sus habitantes están viviendo 

actualmente dentro de la amenaza de ser reubicados a otro lugar de la ciudad.  

 

Cuándo busqué la ubicación en Google Maps, me llevé la sorpresa al encontrar que 

Fátima ni siquiera existe en el mapa. La vista cenital de la aplicación muestra la zona 

como un espacio verde en medio de la nada, muy cerca al Instituto Roosevelt, a la 

Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Distrital y al Instituto Humboldt. 

Aquella vista cenital no da cuenta de las casas ni los habitantes que viven allí. La 

zona está ubicada en el kilómetro dos vía Choachí, en el borde urbano rural, en los 

cerros orientales de la ciudad.  

 

Llegué a la vereda Fátima por mi profesora de Ciencias Políticas, Dionne Cruz. Ella 

había trabajado allí hace unos años. Me habló de Fátima porque estábamos 

discutiendo sobre mi tesis y algunos casos que ella conocía relacionados con 

personas afectadas por la expropiación y la modernización urbana. Me explicó que 
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el lugar quedaba a diez minutos del centro de Bogotá en la localidad de Santa Fé. 

Me puso en contacto con Ximena Godoy, otra de sus estudiantes, que trabajaba con 

ésta comunidad.  

 

Fui por primera vez a la vereda en enero de 2019. Al lugar se llega por la Circunvalar. 

Se toma un bus hasta el Instituto Roosevelt o la Facultad de Medio Ambiente de la 

Universidad Distrital y se sube a pie por unos diez minutos. En esa caminata, la 

transición entre lo urbano a lo rural es abrupta. Lo primero que noté fue el cambio 

en el paisaje sonoro. De escuchar los motores de los carros yendo a más de 70 

km/hr, los frenos de los buses y los murmullos de los transeúntes, se pasa a 

escuchar el mugido de las vacas, el piar de los pollos, el rebuzne de los burros y la 

respiración agitada del que no está acostumbrado a subir. Mientras se  sube, 

acechan los ladridos de los perros de diferentes razas y colores, provenientes de las 

distintas casas de la vereda que cuidan el territorio de cada una de las familias.      
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Los primeros habitantes de Fátima llegaron hace un poco más de cien años. 

Actualmente viven allí cerca de 200 habitantes en el área, divididos en 40 familias35. 

Los residentes más antiguos aún ejercen las costumbres campesinas de sus 

antepasados. Cuando se llega a Fátima en las horas de la mañana, se aprecian 

personas ordeñando, cultivando, limpiando los galpones de las gallinas y burros 

rebuznando. 

 

En mi primera visita, , Ximena y yo llegamos jadeantes a la entrada principal. 

Subimos unos dos minutos más, hicimos un giro a la izquierda y nos sentamos en el 

pasto de El Mirador, uno de los lugares de encuentro para la comunidad. La vista 

desde ahí es imponente, ya que desde este lugar se ve toda la ciudad de Bogotá. 

Enseguida me recordó la vista que yo tenía de Nueva York desde la azotea de mi 

apartamento en Brooklyn, tiempo atrás. Dentro de la multitud de estructuras 

rectangulares que apreciaba desde El Mirador, todas apeñuscadas como en una sola 

imagen, se destacaban el edificio Bacatá, la Torre Colpatria y algunos edificios 

                                                
35 Espitia González, María Alejandra y Godoy Chavarro, Liseth Ximena. Principios de sustentabilidad 
urbano - rural para la coexistencia de la vereda Fátima, Bogotá, D.C. con la Reserva Forestal Protectora 
Bosque Oriental de Bogotá (2010 - 2020), (Bogotá: Trabajo de grado para optar al título de Especialistas 
en Ambiente y Desarrollo Local, 2019), p. 39.  
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universitarios de la zona centro. Aunque no se veían los límites del área urbana, se 

alcanzaba a divisar la impresionante extensión que abarca Bogotá. Por las mañanas, 

la neblina baja y cubre el paisaje con una capa blanca. En las tardes, la neblina 

desaparece y permite ver más edificios de la ciudad. Uno de los habitantes de Fátima 

me relató que hace unos quince años, se alcanzaban a ver más estructuras de la 

ciudad y que incluso, se podían ver los picos nevados de las montañas hacia el 

occidente. Sin embargo, la contaminación en Bogotá se ha incrementado tanto en 

los últimos años, que actualmente una capa gris también cubre esta vista.              

 

Mientras estábamos sentadas en El Mirador, subió uno de los habitantes de la 

vereda montando a caballo, arreando su ganado. Desde la falda de la montaña, 

fueron apareciendo en el horizonte las vacas, luego el jinete y su caballo (él, con una 

postura completamente erguida). Media docena de perros corrían alrededor de 

ellos y ladraban eufóricamente como si estuvieran abriendo el paso y supervisando 

la llegada segura de las reses. Mientras los perros corrían vehementemente, las 

vacas se demoraban unos segundos más en dar cada paso. El  arriero pasó por 

nuestro lado, miró hacia abajo y sin detenerse, nos saludó con un “buenos días”. Yo 

no le había quitado la mirada desde que lo vi, así que hicimos contacto visual y le 
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respondí con otro “buenos días”. Él continuó su procesión por unos doscientos 

metros más arriba de la montaña, hasta llegar a su casa que quedaba hacia el lado 

derecho. Se bajó del caballo, abrió el portón e hizo que entraran todas sus vacas, 

mientras los perros seguían ladrando desde afuera de los límites de su lote. Ximena 

y yo observábamos extasiadas, sin decir palabra. Cuando terminó aquella escena, 

nos pusimos de pié y continuamos subiendo por otros cinco minutos. Yo estaba 

completamente asombrada al haber visto tal procesión, que contrastaba 

inmensamente con mi vida en Bogotá, a pesar de estar tan cerca geográficamente.  

 

A la izquierda, muy cerca de la casa del  arriero, quedaba el lote de la familia de 

Gladys Mayordomo. Ximena se ubicó al frente del portón que daba entrada al lote y 

gritó “¡Doña Gladys!” varias veces. Al no escuchar respuesta, yo la ayudé con el 

llamado. Entre las dos gritamos “!Doña Gladys… Doña Gladys... Doña Gladys!”. A los 

pocos segundos, salió de una de las casas, la mamá de Gladys, que se llamaba 

Juanita. Los perros la persiguieron ladrando mientras ella bajaba hacia el portón 

para abrirnos. Juanita nos saludó amorosamente y nos dijo que Gladys bajaría 

pronto. Se metió de nuevo a la casa y Gladys bajó prontamente. Nos sentamos 

entonces en el pasto al frente de su casa y Ximena y Gladys conversaban sobre la 
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amenazante situación que estaban viviendo con las entidades públicas como la CAR 

(Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia, primera autoridad ambiental a 

nivel regional) y la Empresa de Acueducto de Bogotá. En el 2005, la resolución 463 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, declaró la zona de la Vereda 

Fátima como parte de la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, “declaración 

que en el papel excluye comunidades a diestra y siniestra, desconociendo las 

diferentes dinámicas sociales preexistentes”36. 

 

La justificación primordial de las entidades para insistir en la expulsión de los 

habitantes de Fátima, es la protección de la reserva natural. Sin embargo, muchos 

residentes aseguran que detrás de esta retórica existe un proyecto inmobiliario 

pendiente. La zona de la Vereda Fátima es ideal para la construcción de 

apartamentos o casas para  la población de estrato medio o alto. El lugar promete 

una vista extraordinaria en medio de la naturaleza, a tan solo diez minutos de 

distancia del centro de Bogotá. Aunque no hay pruebas formales de la existencia de 

                                                
36 Páez, Andrés Felipe. Ecovereda Fátima: Cerros orientales de Bogotá resistiendo a la invasión del modelo 
de desarrollo, (Bogotá: Semillero de investigación en Agroecología – HITSHA).  
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este proyecto, la comunidad de la vereda ha intuido que existe este negocio   de 

manera ilícita.  

 

Uno de los residentes de mayor edad, Don José, me contaba que las empresas los 

juzgaban por realizar prácticas que contaminaban dos de las quebradas más 

importantes de la ciudad, las cuales alimentan el alcantarillado de Bogotá. A causa 

de este juicio, los residentes recientemente se   habían desecho de todos los cerdos 

de la vereda, ya que estos animales eran  los principales implicados en tal 

contaminación. Hoy en día, Don José transformó las porquerizas de su casa   en 

invernaderos. Me contó que después de que empezó a sembrar árboles y aprendió 

sobre sus diferentes tipos, se dio cuenta de que, paradójicamente, la mayoría de 

árboles que crecen en Fátima no son nativos. Es decir, que puede ser debatible tal 

interés por preservar la reserva natural. En los inicios de la construcción de Bogotá, 

lo cerros rebosaban de agua y la construcción de edificaciones era muy difícil. Así 

que, en esa época, se tumbaron los árboles nativos del páramo y se plantaron 

eucaliptos para secar la tierra. Para devolverle el agua a la vereda y demostrarle a 

las entidades que sus habitantes están realizando acciones en pro de la reserva 



 
 
 

80 

“natural”, Don José se ha encargado de acabar con la propagación del eucalipto y de 

replantar los árboles nativos de esa zona. 

 

Aunque en Fátima nacen dos de las quebradas que suministran agua al resto de la 

ciudad, los habitantes no tienen acceso al servicio público del líquido agua. Incluso, 

hasta hace poco tiempo, pudieron acceder al servicio de luz pública de la capital. La 

comunidad, desde sus inicios, ideó estrategias para suplir con estas necesidades 

básicas que el Estado no les proveía. Cuando hablaba con diferentes residentes, me 

contaban que conseguir luz y agua para sus casas en épocas pasadas eran 

actividades que los unían como comunidad. Hoy en día, este sentido de comunidad 

se ha perdido por la amenaza de una posible expropiación.     

 

Las consecuencias de la proclamación del área como parte de la Reserva Forestal 

Bosque Oriental de Bogotá, son y serán catastróficas para los habitantes de la 

vereda. Primeramente, implica su desalojo y desplazamiento hacia otro lugar, fuera 

o dentro de los actuales límites de Bogotá. Algunos especulan que el traslado sería 

hacia Ciudad Bolívar, a varias horas de distancia de donde se encuentran en este 

momento. Esto conllevaría a la ruptura completa de sus hábitos actuales, sus rutinas 
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y sus prácticas campesinas heredadas. También, significaría la división de las 

familias y la comunidad, debido a que muy probablemente no habría espacio 

suficiente para que todos migren hacia la misma zona por lo que cada familia se 

mudaría a lugares distintos. Por otro lado, la mayoría de los residentes de Fátima 

actualmente no tienen escrituras de sus lotes, así que en caso de una expropiación 

forzada, no tendrían el derecho legal para una indemnización por sus viviendas. 

Muchos han adquirido sus lotes por herencia y la posibilidad de recaudar   dinero 

para comprar otra vivienda, es casi imposible. Por último, se perdería toda la historia 

de una comunidad que ha resistido a los trabajos laborales urbanos, así haya sido 

una determinación tomada por decisión o por obligación. Aunque las generaciones 

más jóvenes actualmente están migrando hacia vidas más cercanas con la prácticas 

típicas del urbanismo de Bogotá, aún quedan muchas personas de pasadas 

generaciones que viven como lo hicieran sus ancestros campesinos hace un siglo. 

Estas son costumbres transmitidas de generación en generación, que tienen lugar 

específicamente en estos terrenos y que se perderían si los habitantes se vieran 

obligados a una expropiación. Que el cuidado manual de la tierra y de los animales 

pase al olvido en ésta zona, podría ser catastrófico, no solo para ellos, sino para 
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nosotros en un contexto general, puesto que estas prácticas también le dan 

pluralidad a nuestra cultura.  

 

Después de nuestra visita con Ximena, volví a Fátima con el fin de verme con Gladys. 

Ella me había dicho que todos los sábados y domingos, iba a la entrada del Río 

Vicachá a vender los productos alimenticios que elaboraba. Hacía empanadas, torta 

de zanahoria, café, aromática y múltiples productos lácteos como queso y cuajada. 

Esos días, Gladys se levantaba a las 5 AM a ordeñar las vacas y a organizar el resto 

de productos para vender. Un día de marzo, llegué a la vereda a las 5:30 AM a 

presenciar toda su rutina. Grabé varios videos mientras hablaba con ella y me 

contaba sobre los problemas con las entidades gubernamentales, con el mundo 

exterior en general. De nuevo, me asombré completamente al presenciar estas 

prácticas campesinas estando tan cerca de la actividad urbana de Bogotá.  

 

GLADYS37 

“Tengo 50 años. Nací aquí en la vereda Fátima. Somos la cuarta generación y 

nuestros hijos serian la quinta generación. Nosotros vivimos de lo que podemos 

                                                
37 Gladys Mayordomo en discusión con el autor, 20 de marzo de 2019.   
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sacar aquí en la finca. Entonces sacamos leche, procesmos el queso, la cuajada, los 

huevos, las gallinas, algunas verduras y frutas para el sostenimiento de nosotros 

mismos. La comunidad de antes era muy unida. Ahora es conflictos bobos porque 

todo lo cercamos, que por una mata o por cualquier cosa. En ese tiempo, se 

llamaba uno la atención pero no era tan reconroso. Ahora hay mucho rencor entre 

las mismas familias. Es falta de comunicación. La comunidad está muy dispersa 

por las mismas entides. Las entidades han venido a separar a las familias porque 

las entidades vienen y dicen ‘necesitamos al dueño del predio de tal’ y como no hay 

sino un dueño, las otras familias dicen ‘ellos nos están vendiendo’. Muchas veces 

entedemos de diferentes formas a qué vienen estas entidades. Vienen es a 

manejarmos. Lo que yo digo es ‘escuchémolas para saber que traen ellos para la 

gente’. Así podemos después pelear nosotros y defendernos. Pero no es como le 

puedo dar yo a mi vecino en la mula porque nos están acabando. El conflicto ha 

aparecido en el 2006, desde que llegó la CAR, el fallo del tribunal y el fallo de los 

cerros. Las entidades quieren nuestros sectores porque saben que son buenos 

para edificar, bueno para vivir, donde pueden vivir los ricos. Como ellos ya no 

tienen aire ni agua entonces quieren acabar con lo que nosotros hemos venido 

cuidando. Nosotros hemos cuidado estos cerros. Nosotros no tenemos la plata 
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para hacer y deshacer, es diferente. Pero somos los que hemos cuidado este cerro. 

Yo pienso que el gobierno es malo con nosotros, con la gente pobre es muy malo. 

Ellos lo que quieren es que nosotros le entreguemos todo en bandeja de plata. Las 

leyes solo las hacen para ellos. Y ¿dónde están la comunidades? El gobierno 

siempre le pone la trampa al más débil. Eso es lo que nosotros vemos en estas 

entidades y ha hecho que las comunidades se dividan. Los gobiernos se están 

llevando todo lo de la gente pobre. Todo lo hace es la plata y ellos tienen mucha 

plata. Nosotros no vamos a hacer edificios de diez pisos. Es una casa bien hecha 

donde podemos tener nuestros servicios, donde nuestros hijos puedan vivir 

cómodos. Muchas familias viven arrimadas porque no tenemos licencia para 

construir, porque el habitat no nos deja construir. Pero miren el trabajo que 

hemos hecho, la reforestación que se ha hecho con la comunidad, el trabajo que 

los abuelos hicieron por esta vereda. No se aprecia nada. Nosotros no hemos 

pensado en irnos del territorio. Nosotros estamos pensado como podemos 

organizar el territorio para nosotros mismos. Es lo que estamos haciendo con el 

plan de manejo y el plan ambientalista. Es lo que le estamos demostrando a las 

entidades. La posibilidad de irnos aotro lado, no la hemos pensado. Nuestro 

terreno vale mucho para nosotros y no pensamos en irnos”.  
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b. las consecuencias de la amenaza  
El sentido de comunidad de la Vereda Fátima se ha fragmentado ante el miedo de 

una posible expropiación. Esta situación ha penetrado completamente en sus vidas 

y sus relaciones personales. Sus habitantes han presenciado la desintegración de la 

vereda a causa de la indiferencia social de las diferentes entidades. Andrés Felipe 

Páez, estudiante de la Universidad Distrital y gestor comunitario de Fátima, escribe 

en uno de sus artículos: “Las actividades agropecuarias de la vereda, se vieron 

afectadas considerablemente, ya que fue la prohibición y no la capacitación la que 

trajo consigo las instituciones. Su supervivencia, dependía de esta manera, cada vez 

más de la relación con lo urbano, debilitando el sujeto campesino construido hasta 

el momento; siendo este un claro ejemplo, de deconstrucción de la cultura rural por 

negligencia administrativa”38.    

 

Esta problemática introdujo además la noción de propiedad privada entre sus 

habitantes. Muchos cuentan que por las mismas épocas en que fueron advertidos 

                                                
38 Páez, Andrés Felipe. Ecovereda Fátima: Cerros orientales de Bogotá resistiendo a la invasión del modelo 
de desarrollo, (Bogotá: Semillero de investigación en Agroecología – HITSHA).  
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de la resolución 463 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, la cual 

declaró la zona Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, se empezaron a 

construir las cercas divisorias entre cada uno de los lotes y por consecuencia, inició 

el evidente deterioro de las relaciones interpersonales. Rubén, el nieto de Don José 

y uno de los habitantes más jóvenes de Fátima, me contaba que cuando él tenía diez 

años (es decir, hace doce), los potreros aledaños a las casas eran espacios públicos 

para toda la comunidad. Él recuerda que allí jugaba con los otros niños de su edad. 

También me contaba que en épocas pasadas, en Navidad, organizaban pesebres 

vivientes y se trasladaban al barrio de al lado para competir por la mejor 

representación. Entre las familias, escogían a cada uno de los personajes y animales 

según quien se asemejara más al ideal del pesebre, para completar la 

personificación. Estas y muchas otras dinámicas se han ido perdiendo en la vereda 

por las discusiones que se han generado alrededor de la amenaza externa.  

  

Rubén también le adjudica estos cambios convivenciales a la cercanía de Fátima con 

la ciudad. Él estudia Cine y Televisión en la Universidad Agustiniana y me contaba 

que en sus traslados entre Fátima y la ciudad, percibía un cambio de mentalidad 

entre un lugar y otro. Me describía a los habitantes urbanos de la capital, como 



 
 
 

91 

individualistas y con poca mentalidad de comunidad. En su infancia, las formas de 

relacionarse con el otro habían sido muy diferentes. Yo estoy de acuerdo con sus 

impresiones sobre el actuar capitalino, aunque claramente sea una generalidad. 

Pienso que, como lo dije en capítulos anteriores, el sistema económico actual 

construye sociedades individualistas y competitivas. Rubén está actualmente 

experimentando cómo esta mentalidad está calando en su familia. Aunque es 

entendible que ante la amenaza de perderlo todo, cada quien buscar proteger lo 

propio, esta consecuencia está afectando sus vidas de muchas maneras e incluso, 

los mismos habitantes de la vereda aseguran que las entidades buscan debilitar las 

relaciones entre ellos para que luego sea más fácil sacarlos.  

 

Oswaldo me contaba que una situación parecida había sucedido en su barrio en el 

centro de Bogotá. Así los vecinos de su barrio hubieran vivido dentro de las mismas 

cuadras por mucho tiempo, la Inmobiliaria Virgilio Barco se había esmerado por 

generar conflicto entre sus vecinos. Cuando a la mayoría los habían expulsado y se 

habían marchado, por lo general las relaciones entre todos habían quedado en 

malos términos. Para la Inmobiliaria, era mucho más fácil negociar con cada 

individuo por separado que enfrentarse a una comunidad entera. Una situación 
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parecida también la había contado Carlos Cabrera cuando llegó el momento de 

vender en  su anterior conjunto de casas.  

 

Lo mismo está sucediendo en este momento en Fátima, y aunque sus habitantes 

sepan de estas estrategias de división y manipulación, para ellos ha sido muy difícil 

anteponerse a los conflictos particulares que han propiciado las entidades. Por 

ejemplo, Flor Alba y Marta, otras dos residentes de la vereda, me contaron que el 

Distrito de Bogotá llegó con una propuesta de otorgarles un galpón a cada familia 

para suplir la pérdida de los cerdos. Les dijeron que iban a instalar el primero en la 

casa de Marta como proyecto piloto para después instalar los otros en las demás 

viviendas. Cuando instalaron el primer galpón, entre las personas que quisieron ser 

parte del proyecto, se dividieron su limpieza diaria y la recolección de los huevos. 

Pero hubo falta de organización y esto ha generó muchos conflictos de convivencia 

entre ellos. Algunos de los involucrados no han sentido el galpón como propio 

porque no está ubicado en su lote y por eso no cumplen con lo compromisos. A 

otros, algunos perros de la vereda les han matado las gallinas y ya no quieren 

involucrarse más con el proyecto. Los participantes deben tramitar un informe 

periódico al Distrito de Bogotá explicando la evolución del proyecto. Hace poco, a 
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causa de los conflictos y las quejas, el Distrito les negó la instalación de los otros 

galpones y esta situación quedó registrada dentro del listado de advertencias que el 

Estado tiene a favor del desalojo. Juzgan a los habitantes de la vereda por la falta de 

compromiso y organización. Sin embargo, las autoridades nunca iniciaron un 

proceso de capacitación entre la comunidad para el buen uso del galpón.   

 

Otra situación que se presenta en Fátima es la abundancia de chismes y las 

especulaciones hacia aquellas personas que tienen escrituras de sus casas. Por 

ejemplo, muchos miembros  de la comunidad suponen que Gladys, por tener 

escrituras, quiere vender el resto de la vereda a El Acueducto de Bogotá. Lo intuyen 

porque varias veces esta entidad ha ido a la vereda y Gladys se ha encargado de 

recibirlos y hablar con ellos sobre sus intenciones. Sin embargo, en las 

conversaciones que yo he sostenido con Gladys, ella asegura que no está dentro de 

sus posibilidades irse de allí ni de expropiar a nadie de la vereda. 

 

También ha  habido conflictos por el cuidado de la naturaleza dentro de la vereda. 

Unos dicen que los otros habitantes contaminan la quebrada con los excrementos 
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de las vacas, mientras estos señalan a sus vecinos por dejar que las vacas coman de 

su árboles.    

 

Cada vez que los visito, me cuentan infinidad de situaciones que ocurren entre ellos, 

causando cada vez más una división irreversible entre los miembros de la 

comunidad de Fátima. Gladys me contaba que anteriormente también existían 

conflictos entre ellos pero que las “indiferencias” se resolvían rápido a través del 

diálogo. La amenaza de una expropiación ha generado una capa invisible de intriga, 

miedo e incertidumbre que está acabando con la comunidad. El caso de la vereda 

Fátima es un claro ejemplo de cómo los procesos de renovación urbana y la 

expropiación en Bogotá, arrasan con el sentido de sociedad, impulsando la 

individualidad y acabando con la heterogeneidad cultural en las metrópolis.   
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i V Sobre la obra 
Carlos gil y las Ruinas al 

lado de mi casa NoTa al especTador 
boceTos  
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a. carlos gil y las ruinas al lado de mi casa 
En la actualidad, en el sitio donde habito, tengo enfrente un lote de engorde39. Mi 

apartamento queda en el barrio Chapinero Alto, muy cerca a la Universidad 

Javeriana donde actualmente estudio. Me mudé a este lugar recientemente en enero 

de 2019, en el apartamento 401.  Desde la ventana de mi cuarto, veo cómo los 

escombros del edificio que había anteriormente en ese lote se mezclan con la 

maleza que se ha ido acumulando con el pasar del tiempo. Algunos de los 

escombros de las paredes están cubiertos con musgo y plantas de 

aproximadamente un metro de altura. Esta vez, a comparación de mi vista en 

Brooklyn, no veía hacía la majestuosidad de los rascacielos sino hacia los vestigios 

de lo que había sido un edificio, del cual desconocía completamente cúal era su 

antigua altura. La fachada de este lote queda sobre la carrera séptima y en 

apariencia, se ve completamente abandonado y deshabitado.  

 

                                                
39 Lotes ubicados en zonas en proceso de valorización de las ciudades, sin construir. Por existir en 
lugares aledaños a zonas urbanas con prospectos de valorización, aumentan paulatinamente su 
precio de metro cuadrado. Los dueños cuidan mucho de estos lotes, generalmente a través de la 
seguridad privada, ya que cualquier descuido, puede significar la pérdida de este.    



 
 
 

98 

Un día del mes de marzo, volvía de clase hacia mi apartamento. Por primera vez, vi 

a alguien sentado enfrente de la fachada del lote abandonado, pintada con dos 

murales grandes y hacia el lado derecho, del mismo mural donde se esconde una 

pequeña puerta. Para entrar al lote hay que subir unas escaleras y encaramarse en 

un muro alto para pasar aquella puerta única, que parece una improvisación y no 

parte de la construcción original. La persona estaba sentada en el quicio de la 

puerta, vestido con el uniforme característico de celador: azul oscuro con unos 

detalles amarillos que contienen la información de la empresa de celaduría para la 

que trabaja. Yo lo vi y seguramente lo miré con extrañeza. Nunca me imaginé que 

alguien cuidara ese lugar decadente. Cruzamos miradas con él e inmediatamente 

me hizo una seña con la mano para que siguiera a ver el lugar por dentro. 

Seguramente ya varias personas se habían acercado con interés de ver qué había 

en medio del abandono y Carlos, que así se llamaba, a manera de distracción le 

permitía el recorrido a cualquiera que demostrara cierto interés en entrar y de esa 

manera darle sentido a su jornada laboral, que se caracterizaba por su poca 

actividad.  
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Subí las escaleras y Carlos me ayudó a subir el alto muro para cruzar la pequeña 

puerta. Entré y ví desde cerca los escombros, los bloques de construcción cubiertos 

en moho y pedazos de vigas tirados en el piso. También había basura, ratas, un 

pequeño cuarto donde Carlos y los otros celadores podían descansar, al lado de un 

baño construido improvisadamente.   

 

Mientras yo miraba curiosamente a mi alrededor, Carlos me contaba que él 

trabajaba cuidando el lote desde que unos habitantes de calle lo habían usado como 

vivienda. Los tuvieron que expulsar con policías porque no se querían ir y desde ese 

entonces, Carlos llegaba todos los martes y miércoles a las 5am y en un turno de 12 

horas se aseguraba de que nadie con intenciones de quedarse, entrara al lote. Los 

otros días de la semana iban otros celadores que aún no conozco. En ese primer 

encuentro, Carlos me contó que esa mañana había estado recogiendo frutas. En 

medio de la maleza había crecido un árbol grande de uchuvas y recogerlas era otra 

de las actividades que él hacía para distraerse. Me regaló una bolsa y desde ese 

entonces, voy a visitarlo de vez en cuando. En nuestros encuentros, hablamos un 

rato, él me cuenta historias de su vida, de su familia y de su trabajo anterior como 
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maestro de obra, mientras yo le cuento sobre mi vida. Cómo descubrí que está 

interesado en la lectura, también hemos intercambiado libros.  

Atando cabos, no me pareció una gran coincidencia encontrarme con este lote y con 

Carlos desde que estoy investigando sobre la renovación urbana. Este lote de 

engorde también hace parte de ese proceso. En un futuro, construirán un edificio 

en ese lugar y Carlos ya no tendrá que cuidar más de él. Un día le pregunté si sabía 

sobre los planes del terreno. Me dijo que desconocía completamente lo que iban a 

hacer allí pero que la dueña era una extranjera que aún no ha querido construir. Por 

ahora solo existe el material de construcción demolido dentro del lugar.   

 

Este lote y sus escombros representan el inicio y el final del ciclo de la renovación 

urbana. Aquí terminó la vida útil de un edificio y prontamente comenzará la vida de 

otro. Antes de que estos escombros rotos, llenos de moho y otras imperfecciones, 

terminen en la basura, decidí que van a ser una parte importante de mi proyecto, 

junto con los testimonios, para reflejar esa amenaza de que “todo lo sólido se 

desvanezca en el aire”40 

                                                
40 Berman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire, (Colombia: Siglo Veintiuno Editores S.A., 
1991).   
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b. noTa al especTador de la insTalación 

Desde antes de entrar a la carrera de Artes Visuales, me ha frustrado asistir a 

algunas exposiciones de arte contemporáneo, específicamente de escultura y 

pintura, y no entender absolutamente nada del contexto que soporta las obras: me 

encuentro con lienzos pintados de un solo color, o con animales hechos con bombas 

gigantes coloridas a manera de parque de diversiones y aspiradoras metidas en 

cajas transparentes. Aclaro que mi frustración no es hacia todo lo que cabe dentro 

de la categoría de arte contemporáneo ni hacia el arte conceptual. En particular, me 

desconciertan las obras extremadamente ilegibles para el espectador (o para mí, 

específicamente), desde lo conceptual hasta lo sensorial.  

 

Aunque he escuchado que muchas veces al Arte se le ha negado una función social 

o concreta específica, desde que entré a estudiar Artes Visuales me he esmerado en 

encontrarle algún sentido social a lo que estudio. No desconozco que hablar de arte 

es hablar de una disciplina que comprende de diferentes medios, formas, contextos, 

texturas, finalidades y demás. Definitivamente no pretendo que todo tipo de arte 

tenga una finalidad social ni ninguna otra finalidad similar. Sin embargo, pienso que 
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aunque las obras se realicen y éstas aborden contextos específicos heterogéneos, 

para mi las obras tienen sentido cuando su lenguaje contiene universalidad. A pesar 

de la multiplicidad de culturas que hay en el mundo, hay muchos factores que nos 

unen como especie, más aún, en el mundo globalizado en el que actualmente 

vivimos. Con lo anterior, no afirmo que todas las obras deban ser autoexplicativas, 

ni moralistas, ni que deban ser leídas bajo el mismo lente generando una sola 

interpretación. Las obras que han sido más significativas, son aquellas que me han 

abierto el espectro de preguntas sobre diferentes temas o me han obligado a 

repensar sobre contenidos  que habían sido invisibilizados en mi vida.  

 

En mi opinión, el sentido social del arte radica en la posibilidad de abrir nuevos 

canales de comunicación con el espectador, ya sea desde el trabajo con el otro en el 

arte con comunidad, desde propiciar una experiencia estética sensorial o 

encontrando nuevas formas de hablar de un tema trillado, para posibilitar diálogos 

desde nuevas complejidades de cualquier asunto. En la mayoría de ocasiones, he 

encontrado acercamientos muy fuertes con las obras cuando éstas exigen una 

experiencia sensorial y/o corporal. Específicamente, mis experiencias más 

determinantes con el arte han sido a través del cine y de la instalación, 
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entendiéndose como tal la utilización de un espacio para disponer unos objetos que 

dialoguen interactivamente con el espectador. Por consiguiente, la materialidad final 

de mi obra para el trabajo de grado estaba entre estos dos medios. 

 

Desde el principio, me imaginé una instalación sonora. Me di cuenta que el hilo 

conductor era la amenaza moderna de tenerlo todo y perderlo todo en un instante, 

una sensación que nos pertenece a muchos, si no a todos. Perderlo todo, a tal punto 

que se pierda hasta la propia casa que se ha construido física y emocionalmente por 

muchos años. Esto me permitió ahondar en mis propias sensaciones y experiencias 

de vivir en la modernidad, temas de los que hablé anteriormente en este texto.       

        

Aunque mi investigación es un compendio de varios de mis acercamientos con 

testigos de los procesos de renovación urbana en Bogotá, la instalación no es un 

retrato de ninguna de estas personas en específico. Cuando me enfrenté a decidir 

sobre la materialización de la obra, no quería que la instalación fuera leída bajo el 

lente de la estratificación social en Bogotá. Reproducir alguno de los casos de los 

que hablé, utilizando sus objetos de la casa en la instalación, hubiera podido tener 

esa lectura. En mi investigación, me di cuenta que muchas personas, 
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independientemente de su poder económico, se enfrentan a una migración forzada. 

La diferencia radica en el trato y en los beneficios que les otorgan a manera de 

indemnización. Sobretodo, en su poder decisión frente a los acontecimientos. En 

otras palabras, la diferencia es que tanto se aprovechan las constructoras de las 

personas en estos procesos de renovación urbana. Sin embargo, ser de cierta clase 

social no es certeza de estar eximido de esta problemática. Asimismo, en mi 

instalación quiero acercarme al proceso de renovación urbana, más allá de las clases 

sociales de los implicados debido a que siendo todos humanos, nos asiste la misma 

naturaleza.     

 

El espacio de la instalación es creación mía a partir de toda mi investigación. Cuando 

me la imaginaba, muchos de mis referentes visuales eran still frames de películas o 

instalaciones que tenían una narrativa. Espacios donde se interpretaba un antes, un 

durante y un después, así los objetos estuvieran inmóviles. El cine, específicamente 

las imágenes cinematográficas, ha acompañado toda mi carrera y en esta instalación 

no es la excepción, pues pretende generar una sensación a través de una narrativa. 

El espectador irá descubriendo su interpretación durante la exposición.  
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a. plásTicos 
Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y los 

Estados Unidos se enfrentaron en una disputa 

silenciosa por probar quien tenía más poder. En 

esta época, ambos países competían por tener la 

razón en su estilo de gobierno, invirtiendo grandes 

sumas de dinero en armas nucleares y fuerzas 

militares. Dentro de esa disputa, una situación muy 

memorable fue la pregunta sobre cuál de los dos 

iba a llegar primero a la Luna y tener el control, no 

solo del planeta Tierra, sino del espacio exterior. En 

esa lucha de poderes, al mismo tiempo en la Unión 

Soviética las personas vivían materialmente empobrecidas41. Los afiches en las 

paredes en la instalación que vemos en la fotografía, hacen referencia al poder 

político y económico del país, mientras que la catapulta y la cama rudimentaria 

                                                
41 “Opening New Spaces: 1980 to the Present”, Guggenheim Museum. 
https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/opening-new-spaces (Acceso: 4 de mayo de 
2019).  

Ilya Kavakov, The Man Who Flew into 
Space from His Apartment, 1985, medios 
mixtos. Vista instalativa, 2017. 
 



 
 
 

110 

retratan esa precariedad que vivía la población. Se cuenta una historia con la 

disposición de los objetos en el espacio, y nombrarla The man who flew into space 

from his apartment, nos sitúa en un acontecimiento específico. Entre hacer un 

comentario incisivamente político con un tinte humorístico, la instalación de 

Kavakov alude a la paradoja que se vivía en la extinta Unión Soviética. 
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Gordon Matta-Clark, Splitting, 1974, medios mixtos. 

En 1974, Matta-Clark compró un edificio en Horace y Holly Solomon, New Jersey, 

para hacer una fisura del edificio en la mitad. Se anticipaba que prontamente 

tumbarían el edificio como parte de un proyecto de renovación urbana. El barrio era 

mayoritariamente de afroamericanos y el gobierno local rápidamente había 

evacuado a las familias que vivían allí. 
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Los Carpinteros, Construyendo el mundo, medios mixtos. Vista Instalativa.  

 

 
Los Carpinteros, Sala de juntas, medios mixtos. Vista instalativa, 2018.  
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Maria Elvira Escallón, El reino de este mundo, 2000, medios mixtos.  

Esta obra trata del trabajo en conjunto entre una mujer y la artista42. La primera 

limpia y organiza los escombros de su vieja casa para construir una nueva, mientras 

que la segunda realiza una instalación con los pedazos sobrantes de la casa.  

 

 

                                                
42 María Elvira Escallón, El reino de este mundo, 2000. 
https://mariaelviraescallon.org/reino_de_este_mundo.html (Acceso: 4 de mayo de 2019). 



 
 
 

114 

El fotógrafo crea 

esta puesta en 

escena después 

de leer el prólogo 

de la novela de 

Ralph Ellison en 

1952 con el mismo 

título de la 

fotografía43. Wall 

es conocido por 

sus fotografías cinematográficas. Se puede percibir un antes, un durante y un 

después en esta sola imagen. Con solo verla, el espectador puede contar una 

historia del personaje sentado en la silla.      

 

 

                                                
43 “After "Invisible Man" by Ralph Ellison, the Prologue”, MoMA Learning. 
https://www.moma.org/learn/moma_learning/jeff-wall-after-invisible-man-by-ralph-ellison-the-
prologue-1999-2000-printed-2001/ (Acceso: 4 de mayo de 2019).  
 

Jeff Wall, Invisible man, 2000, fotografía.  
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Do Ho Suh, Seoul Home/Seoul Home/Kanazawa Home, 2012, seda y metal. 

 

Do-ho Suh, artista de Corea del Sur, fabrica casas con tela y metal, las cuales dispone 

en el espacio irrumpiendo con las características normales de una casa. En Seoul 

Home/Seoul Home/Kanazawa Home, cuelga la vivienda en el techo para que el 

espectador vea su interior y recorra el espacio vacío entre el techo y la casa. A pesar 

de no ser convencional por el material y el color, su estructura es en tamaño real. Es 

interesante como Suh, toma la idea de la casa y la resignifica a través de la 

disposición en el espacio.  

 

 



 
 
 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

117 

b. cinemaTográficos  

 
Fotograma de La estrategia del caracol, Sergio Cabrera, largometraje, 1993 

 

La estrategia del caracol es una película colombiana que cuenta la historia de una 

resistencia a la expropiación. El guión está basado en una noticia que vio el director 

en el periódico, contando la historia de un hombre a quien lo querían sacar de su 

casa a la fuerza. La película es el relato de una comunidad que vive en una casa 
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abandonada. El dueño de la casa, después de muchos años, decide reclamarla para 

que sea declarada Bien de Interés Cultural a costa de sacar a las familias que están 

viviendo allí y que no tiene donde irse. La comunidad hace todo lo posible para evitar 

la expropiación sin adquirir ningún triunfo. Es entonces cuando deciden crear una 

estrategia para al menos salvar su dignidad. Se idean una forma con cuerdas y 

poleas para quitar todas las estructuras y los muebles dentro de la casa y 

trasladarlas a otro lote para después, derrumbar la fachada de la casa y revelar el 

mensaje escrito por la comunidad: “Aquí tiene su hijueputa casa pintada”.   
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Fotograma de Beasts of the southern wild, Benh Zeitlin, largometraje, 2012 

Beasts of the southern wild, dirigida por Benh Zeitlin, cuenta la historia de una 

familia que vive en una “tina”, un lugar que generalmente está inundado. La 

narradora es Hushpuppy, quien relata su historia y la de su padre en éste ambiente 

problemático. 
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Fotograma de La sirga, William Vega, largometraje, 2012 

La película colombiana La sirga dirigida por William Vega, cuenta la historia de Alicia, 

una mujer jóven quien llega a la casa de su tío tras perder a toda su familia por la 

guerra. En medio de un páramo, su tío Oscar busca reconstruir su casa para que 

lleguen futuras personas en calidad de huéspedes. Le pide entonces a Alicia que lo 

ayude. A pesar de las difíciles condiciones del lugar por su ubicación húmeda y fría, 

Oscar y Alicia viven allí y construyen una cotidianidad a partir de las dificultades del 

terreno. 
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Fotograma de La tierra y la sombra, César Augusto Acevedo, largometraje, 2015 

La tierra y la sombra (2015), dirigida por César Augusto Acevedo, cuenta la historia 

de una familia que vive en una realidad conflictiva debido a los cambios en los 

medios de producción del lugar donde habitan. Hace quince años, había llegado la 

producción y quema de caña de azúcar a la zona, transformando completamente el 

lugar. Alfonso, protagonista de la historia, tras enterarse de la grave enfermedad 

respiratoria de su hijo como consecuencia de las quemas, después de muchos años 

vuelve a su finca donde anteriormente vivía con su esposa y su hijo. Todos, excepto 

él, seguían allí. La casa es una finca donde anteriormente se respiraba aire puro, 
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pero tras la llegada de los cultivos de caña de azúcar, se ha vuelto inhabitable. Las 

cenizas que caen del cielo provenientes de la constante quema de caña le han 

generado una enfermedad a Gerardo, el hijo de Alfonso, imposibilitando su 

respiración. Para la madre de Gerardo, irse del lugar a pesar de las difíciles 

condiciones no es una opción. Ella ha trabajado y vivido en esa casa por mucho 

tiempo y no quiere abandonarla. En ésta película es evidente la resistencia al cambio 

y el apego a la casa por parte de la madre y la reconstrucción de una cotidianidad 

generada por un cambio determinante en el ambiente. 
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Fotograma de Dogville, Lars von Trier, largometraje, 2003 

En Dogville, es interesante como Lars von Trier desdibuja el límite entre la instalación 

y la ficción por medio del espacio. Los personajes actúan y habitan en lo que parece 

ser una instalación o una puesta en escena para teatro. La naturaleza de los espacios 

se intensifica a través del sonido. Aunque no haya paredes físicas, los personajes 

respetan las líneas demarcadas en el piso como si fueran muros de concreto. 

Además, esta singularidad también permite una lectura distinta sobre el espacio 

público y el privado.    
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Chircales, película 

colombiana dirigida 

por Marta 

Rodríguez y Jorge 

Silva, trata sobre el 

trabajo de unos 

obreros fabricantes 

de ladrillos en el sur 

de Bogotá. A través 

de la historia de la 

familia Castañeda, 

el documental está plagado de preguntas sobre la estratificación social, la 

jerarquización y las dinámicas inhumanas del trabajo. La familia es explotada 

laboralmente y vive bajo difíciles situaciones, en un difícil escenario fomentado por 

su terrateniente. Debido a que la historia de la familia Castañeda tiene lugar en una 

ciudad latinoamericana, el documental también revela las nuevas formas de 

colonización que existen y las dinámicas de poder que se han ido propagando desde 

nuestros pasados coloniales.  

Fotograma de Chircales, Marta Rodríguez y Jorge Silva, largometraje, 1966-1971 
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