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Referencia: HACER DE LA PLANTA UNA DISCORDIA:

Como estudiante de la Carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana, expreso mi interés 
en presentarles el texto de PROYECTO DE GRADO que acompaña la realización de un CORTO 
DOCUMENTAL. 

En esta película se presentan las dinámicas de los grupos institucionales creados por vecinos, en su búsqueda 
por regular la vida doméstica comunitaria en barrios de la ciudad. El encuentro entre la formalidad que 
exige la figura institucional (como una asociación de vecinos o la administración) y la informalidad al 
interior de cada familia, empieza a revelar la importancia de un lenguaje que busca legitimar, frente a la 
comunidad, discursos en torno a la seguridad y el bien común. 

La materialización de los discursos en objetos como: materas, rejas o cerramientos, lleva a ciertas prácticas 
individuales y sociales que replican gestos de poder y exclusión en los barrios. Aquí las decisiones de la 
comunidad, sugiero esconden juicios de valor moral y de clase. Por esto decido destacar en el documental 
el uso ornamental de las plantas como herramientas para excluir, invisibilizar, limitar y dividir el espacio 
privado de lo comunitario. 

La modalidad de documental reflexivo, se concentra en cómo se aborda la preocupación por la 
representación en el medio, lo cual me permite revelar mi papel como realizadora desde la subjetividad. 
Para analizar estas dinámicas de lo doméstico, recorrí diferentes escenarios desde mi entorno personal 
extendiéndome a otros sectores de la ciudad, que me permitieron entender que este objeto de análisis se 
replicaba por tratarse de una pulsión humana de organizar y apropiarse de un territorio. Es importante 
resaltar que no es una problemática de ciertos personajes, sino que se evidencia como un rasgo común 
incluso dentro de mis prácticas diarias y familiares. 

Por lo anterior, el campo de estudio se concentró en el espacio y territorio que habito, partiendo del 
escenario de mi edificio, mi casa vecina, y el parque del barrio. Aquí mi propia experiencia se vuelve un 
vehículo para entender y revelar los gestos pequeños e íntimos que son indicativos de lo que sucede a gran 
escala. 

Comprendiendo el lenguaje institucional en el que se legitiman las acciones de poder que he venido 
investigando, acudo, para este texto, al mecanismo formal de la demanda para estructurar el desarrollo de 
contenidos y metodología de investigación de mi proyecto de grado. 

Agradezco a ustedes la retroalimentación que puedan brindar y espero sea de su agrado. 

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

VALENTINA FORERO GONZÁLEZ, identificada con el número de cédula 1020.812.618, 
en calidad de ESTUDIANTE de la Carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad 
Javeriana, y vecina del sector Chicó norte, exijo a LOS VECINOS Y COPROPIETRIOS 
DEL SECTOR a reconocer las acciones de exclusión y apropiación que ejercen en el espacio 
al resto de ciudadanos como: vendedores ambulantes o trabajadoras sexuales, que cuentan con 
los mismos derechos sobre el territorio. 

II: PRETENSIONES

Invitar a dudar de la percepción de amenaza dentro del barrio, específicamente sector 
de Chicó Norte, cuando se interactúa con otros actores. El corto documental evidencia 
el imaginario del peligro que se ha insertado en los discursos de seguridad cuando se 
habla de <<otro>>, discurso que se ve permeado por la diferencia social. Estos discursos 
se presentan como juegos con el lenguaje en la película para poder reflexionar sobre el 
contenido que se legitima en su formalidad.  Por otra parte, la redistribución del ingreso 
no ha permitido la materialización plena del artículo 13 de la Constitución Política de 
Colombia 1991 que establece: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de la autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” 

Cuestionar el precepto bajo el cual hablamos de “nosotros” y los “otros”, referido al bien 
individual y al bien común. En la Carta Fundamental de nuestra sociedad, se determina 
en el artículo 58, “se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública 
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad 
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.” Esta 
diferenciación entre la propiedad privada se entiende desde la lógica de la comunidad  
como lo nuestro, que se opone a los intereses de aquellas personas o grupos que no hacen 
parte de ese lugar o territorio. De igual forma, se evidencia que ese bien común puede 
estar representado por una minoría y no necesariamente por toda la sociedad.

Entender desde el documental los actos de poder que ejercemos dentro de la 
colectividad, desde los doméstico hasta lo público. En los espacios intermedios entre 
lo doméstico y el espacio público de la comunidad he encontrado la exigencia de una 
organización, un afán por ordenar la manera de convivir y reglamentar ese espacio de 
encuentro bien sea llamado propiedad horizontal o barrio. La Ley 675 de 2001 “Por medio 
de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal”, regula la organización para la 
toma de decisiones democráticas entre los propietarios y el papel de la administración, 
entre otros asuntos relacionados con el tema. Es así como en el punto 2, artículo 2°, 
se consigna dentro de los principios orientadores de la Ley: “Principio de convivencia 
pacífica y solidaridad social. Los reglamentos de propiedad horizontal deberán propender 
al establecimiento de RELACIONES PACÍFICAS de cooperación y solidaridad social 
entre los copropietarios o tenedores.”. En este contexto, SE EXIGE que las relaciones 
pacíficas deben ser extensivas a todas las personas que comparten de forma permanente 
o transitoria el espacio de la comunidad. 
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Redireccionar el interés colectivo de los vecinos sobre la recuperación del espacio 
público, entendiendo que nunca ha sido de su propiedad. Por lo anterior, retirar los 
objetos que generan la privatización del espacio público. El malestar que se vive al 
interior de las unidades residenciales, se extiende más allá del espacio entre las puertas 
de los pasillos o senderos peatonales de la propiedad horizontal. La pulsión por la 
organización a veces traducida en discordia, se extiende a las calles que se comparten 
con los edificios que lo rodean, a los jardines que comparten los andenes y a los parques 
públicos de uso no exclusivo, pero preferiblemente de los habitantes del SECTOR. 
Los vecinos no poseen dicho espacio que protegen de “invasión” y este debe ser la 
responsabilidad de la administración local. El  artículo 82 de la Constitución política, 
dispone que “Es deber del Estado velar por la pretensión de la integridad del espacio 
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y 
regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”. 
En este sentido, el uso del espacio público, cobra especial interés por ser el escenario 
sobre el que se ejerce el poder colectivo, definido en el artículo 5° de la Ley 9 DE 1989, 
como “… el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de 
los intereses, individuales de los habitantes”.

Derogar la creencia social que da privilegio sobre las decisiones del espacio público 
del sector a los vecinos, entendiendo que el límite del poder sobre su propiedad 
horizontal no se extiende a las áreas públicas destinadas al libre tránsito y uso. En el 
artículo sexto, del Acuerdo 09 de 1997 del Concejo de Bogotá, se modificó el artículo 
120 del Acuerdo 18 de 1989, de la siguiente forma: “ARTÍCULO 120. Ninguna autoridad 
podrá conceder permiso para encerrar u ocupar porción alguna de vía o espacio público 
con carácter habitual.”

Extinguir obligaciones que replican gestos de poder en nombre del bien común.  Por 
lo que cada individuo debe tomar conciencia de sus actos desde el espacio íntimo, su casa, 
propiedad privada o la comunidad a la que pertenece para entender que sus intereses no 
deben ser impuestos a otros. Es aquí donde se empieza a revelar que la convivencia bajo las 
normas revela juicios morales y de clase que propician la discordia entre los ciudadanos.

D.

E.

F.
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 III. HECHOS

HECHO 1: PLANTAS DE DISCORDIA – PÚAS, CACTUS Y ORTIGAS

Las relaciones entre vecinos y copropietarios normalmente viven dinámicas que obligan a reconocer 
dificultades y problemáticas que los conducen a unir esfuerzos o tomar distancias. Al interior de mi 
edificio residencial, ubicado en Chicó Norte, pronto se dieron cuenta que el proceso organizativo debía 
considerar el entorno del barrio para proteger su patrimonio. La prioridad que atender era el impacto de la 
casa vecina esquinera, la cual en su jardín delantero era usada por trabajadoras sexuales en las noches para 
ofrecer sus servicios entre los arbustos y por vendedores ambulantes que guardaban sus enseres. 

 Este inmueble también tenía su propia manifestación ante las amenazas del entorno, 
principalmente en sus zonas verdes circundantes. La prioridad para esta propiedad fue sembrar cactus en 
el perímetro del jardín frontal, atendiendo a los orines de los perros, sus invasores y mayores enemigos. 
Los cactus no resistieron a la unión de los vecinos y dueños de perros que unieron fuerzas para derribar las 
plantas de manera violenta, con patadas y fuertes pisadas. El jardinero que cuidaba y habitaba esta casa se 
cansó de replantarlos cambiando su estrategia por nuevas armas: las ortigas, aparentemente inofensivas, 
pero capaces de castigar con ardor y picor a quien se acercara a su jardín. 

 La presión de los vecinos para que la casa tomara medidas frente a la ocupación del jardín con 
frondosos árboles por parte de trabajadoras sexuales, llevó al jardinero a la poda de los mismos. Entre esta 
oscuridad era común encontrarse algunos condones o residuos de sustancias psicoactivas que molestaban, 
tanto a los vecinos que paseaban sus perros, como al jardinero. La medida aportó bastante a la incomodidad 
de los objetos encontrados, el espacio se encontraba más limpio de evidencia, pero no dejaban de acudir a 
esta esquina desde los jueves al domingo en las noches. 

 Las dinámicas de “amenaza” y “protección”, hallaban su espacio de planeación estratégica en las 
reuniones de Consejos de administración, donde los vecinos se motivaban y unían fuerzas para encargarse 
de lo que consideraban un uso “inapropiado” del espacio público del sector. El 27 de noviembre de 2018, 
envié una carta escrita al consejo de administración para solicitar el permiso de registro de grabación 
del evento, de otra forma, no hubiera podido ser testigo de primera mano de las preocupaciones del 
espacio púbico que viven los vecinos y sus propuestas para solucionarlo. La grabación es entonces más 
funcional desde su audio, el cuál es el registro de los discursos que replican en torno a las preocupaciones 
de <<seguridad>> que de la imagen que se captó. 

 Asistir a la reunión de Consejo de mi edifico me permitió comprender este espacio como una 
fuente de investigación que podría extender a otras zonas de la ciudad para observar el manejo de otras 
problemáticas en la comunidad desde el sistema institucional. El siguiente caso de asamblea al que asistí 
fue en una unidad residencial del barrio Metrópolis en Bogotá, un barrio de estrato 4, donde la convivencia 
parecía ser una prioridad debido al tiempo que llevan compartiendo entre los vecinos desde años atrás. La 
figura del administrador aquí era bastante apreciado por los vecinos, todas sus demandas y necesidades 
eran debidamente recibidas y respondidas por los encargados.

 De los problemas que fueron presentados durante la asamblea el más crítico venia teniendo un 
seguimiento por parte del administrador, por lo que inició el tema con el reporte que había recogido: todas 
las mañanas a las 7 am salía a las áreas verdes a hacer un conteo de la cantidad de deposiciones de perros 
encontradas, mientras anotaba en su agenda cada día las cifras recogidas. Su simple acción de seguimiento 
y control, que era ya conocida por los vecinos, había logrado mejorar la situación, pues al saber que se es 
vigilado se modifica el comportamiento de quienes no asumían la responsabilidad de sus mascotas. Este 
caso dejo con claridad establecida la importancia de las áreas verdes nuevamente. Las plantas y el cuidado 
de los jardines para los copropietarios y vecinos, es el lugar de la visibilidad hacia los otros, es su prioridad. 



pruebas recogidas
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“El problema es que están 
saliendo muy temprano”

     - Biviana 
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“Si nos toca aguantarnos eso entonces 
pidamos la estratificación”
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“Tomémonos las calles y comprometamos 
a todos los vecinos”

                      - María 



“Yo sí creo que tenemos que hacer una 
acción coordinada para unir fuerzas”

     - Diana
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La imagen del registro grabado dejó de importar porque el lenguaje señalaba exactamente el 
problema, se nombraba a ese otro pzeligroso que se hace visible frente a ellos. Zygmunt Bauman 
explica que la comunidad producida “artificialmente” lo es en la medida que sea <<distintiva>> 
marcando los límites entre los otros y nosotros, <<pequeña>> que permite la comunicación cerrada 
entre sus integrantes y <<autosuficiente>> que busca satisfacer las necesidades para evitar salir de esta.1  
Se han establecido entonces unos códigos de entendimiento entre las personas que comparten 
ciertos espacios, entre vecinos por ejemplo. Estos códigos son protegidos y reforzados con nuevas 
propuestas o normas bajo la idea del beneficio común, el beneficio para quienes hagan parte de esta 
comunidad.

Quienes integran estas comunidades cargan con la responsabilidad de proteger la vigencia de 
las normas, adquieren un papel activo en el momento de intervenir en el espacio para generar estos 
límites o replicar en su lenguaje los mismos códigos. “¿Quieres seguridad? Dame tu libertad o al 
menos buena parte de ella. ¿Quieres confianza? No confíes en nadie fuera de tu comunidad. 
¿Quieres entendimiento mutuo? No hables a extraños ni utilices idiomas extranjeros. ¿Quieres 
esta acogedora sensación hogareña? Pon alarmas en tu puerta y cámaras de circuito cerrado de 
televisión cerrado en tu calle. ¿Quieres seguridad? No dejes entrar extraños y abstente de actuar 
de forma extraña y de tener extraños pensamientos. ¿Quieres calidez? No te acerques a la 
ventana y no abras nunca una.”2   Los beneficios adquiridos dejan en deuda al individuo, siempre 
se está esperando una forma determinada de actuar que no perturbe al resto de la comunidad, 
siempre se está siendo observado.  No es extraño, entonces, que se invite a una acción coordinada, 
un gesto público donde entre vecinos se alienten para lograr la exclusión de la otredad.

 
Los códigos estéticos de los lugares que se habitan generan también muros invisibles por 

zonas de la ciudad. El estado de los parques que se comparten, las fachadas de las propiedades, las 
plantas decorativas y las personas que habitan o transitan. Frente a la anormalidad de los códigos 
se genera una angustia por  regresar ese orden establecido, a los vecinos los persigue y perturba la 
posibilidad de peligro o riesgo de lo que derrumbe las murallas mentales de su sector. De lo que se 
han convencido es <<seguro>>. El problema, en gran parte, es la visibilidad de aquello que violenta 
su estética, porque en cuanto no se vea, el límite imaginario sigue en pie. La plantas funcionan 
como materialización de las fronteras, las plantas como los cactus o las ortigas atacan al enemigo 
que intente invadir, el enemigo que es una trabajadora sexual o un perro que orina el jardín. Todo 
lo que pueda atentar a la estética deseada será lo otro. 

A partir del encuentro de las plantas como la materialización de los discursos de poder y 
exclusión, he decidido que la imagen documental se concentra también en estos espacios que 
habitan las plantas, más que en los personajes actuando en los escenarios. A partir de los espacios 
vacíos y su quietud se empiezan a ver las evidencias y rastros de las historias que cuenta cada de 
una de las plantas, a quienes excluyen, a quienes castigan. El documental entonces adquiere un 
carácter de reflexión frente al objeto más que de seguimiento de un personaje y argumentación de 
los hechos. 

La imagen personajes no se muestran en el momento en que se desprenden estos discursos 
registrados, desde su obviedad. Los planos nuevamente estáticos con personajes inmóviles 
empiezan a restar importancia a rastrear el origen de las voces, tanto como este sujeto pudo decir 
esto también puede cualquier otro. Errol Morris en su documental Gates of Heaven, permite que 
los personajes se extiendan hablando sobre el cementerio de mascotas a partir de simples preguntas. 
Las pausas y las largas esperas durante los diálogos permiten empezar a revelar, no aspectos sobre 
lo que sucedió con el cementerio, sino a sus mismos personajes. En mi documental las plantas son 
un motivo para reflexionar sobre las concepciones y prioridades que cada sujeto vive dentro de su 
entorno doméstico. 

>

>

>

>

>

1 Bauman, Z. (2001) Comunidad en busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid. Ed: SigloXXI.
2 Bauman, Z. (2001) Comunidad en busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid. Ed: SigloXXI.

CONSIDERACIONES:



 
El uso de los cactus a pesar de buscar afrontar un problema en común entre la casa lote y 

los edificios, también generó una respuesta negativa por parte de los vecinos por el riesgo que 
representaba para las mascotas. Además, visualmente el cactus no presenta un motivo estético, 
sino revela directamente su mecanismo de defensa que reemplaza el alambre de púas. La ortiga, 
por el contrario, para quienes no la reconocen, tiene sus hojas gruesas y ovaladas con un tono 
delicado amarillo. Sin embargo, a sus hojas delicadas las recubren unos pelos urticantes, conocidos 
por generar picor y ardor en la zona que toque de la piel. Esta planta, a diferencia del cactus, 
parece inofensiva e incluso decorativa, por lo que la respuesta de los vecinos nunca ha sido atacar o 
violentarla y han permitido su rápido crecimiento.

Tener que escribir una carta escrita para poder acceder a los espacios institucionales de lo 
<<doméstico>> de los que hago parte, es una evidencia de cómo el procedimiento burocrático de 
otros escenarios se implanta en la vida más íntima. Luego en estos espacios formales el lenguaje 
entre vecinos se torna más informal, los discursos de exclusión de los que hablan se digieren más 
fácilmente sin percatarse del impacto que generan al llevarse a cabo. El ejercicio de aprender a 
escribir en este lenguaje formal, para acceder al detalle de los casos que trabajo, se replica a lo largo 
del documental. Luego al acceder a ellos se revela el nivel de comodidad para hablar del <<otro>> en 
el entorno doméstico, el lenguaje de la exclusión de desarrolla en la informalidad. 

Para este lenguaje se necesita encontrar mecanismos que permitan replegar y reflexionar sobre 
el lenguaje mismo, realizar transcripciones donde se puedan revelar los discursos de la informalidad. 
Los ejercicios realizados en la película parten de abandonar la presencia física del sujeto que habla, 
decidiendo dejar audio y texto escrito. La escritura sobre la pantalla genera que el espectador deba 
leer y escuchar la misma información, el mismo discurso. La redundancia empieza a resaltar el tono 
de lo absurdo en el contenido, lo escrito en pantalla da la oportunidad de releer lo que la voz deja 
ir con rapidez. 

El director chileno José Jiménez realizó en 2010 el corto documental Cartas a la 
Administración, en el cual registra a partir de cartas escritas al gobierno francés  su experiencia de 
llegar a trabajar en este país sin el dominio total de su idioma. Las cartas exigen la formalidad de los 
trámites que requiere realizar José durante su estadía para estudiar, trabajar y grabar. Sin embargo, 
usa también este medio escrito para pasar a un plano reflexivo e informal en su película a modo de 
diario en su nueva experiencia.  Su lectura en voz en off de las cartas se acompañan con imágenes de 
la ciudad, imágenes de quietud que dan espacio al espectador a concentrarse en su lenguaje. 

>

>

>

>
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HECHO 2: ESPACIOS DE DISCORDIA – PLANTAS DE INTERIOR

La crisis económica llevó a que los copropietarios de mi edifico se vieran obligados a tomar decisiones para 
salvaguardar su patrimonio. Una de las primeras medidas que se adoptó fue prescindir de los servicios de 
la figura de (la) administrador (a), pretendiendo con ello ahorrar algunos recursos, resolver conflictos 
internos y tomar las riendas en el manejo de los asuntos de la copropiedad. 

 Considerando que la administración del edificio en el que vivo ha sido una labor dividida entre 
los vecinos, la decoración de los halls y pasillos del interior del edificio es responsabilidad de aquellos 
apartamentos que comparten piso. A pesar de que todos los vecinos intentan asumir las gestiones 
necesarias, hay aquellos que se resaltan por su dedicada atención al cumplimiento de la norma.
 
 Este año mi mamá compró 4 plantas de interior que distribuiría entre nuestro apartamento y 
el del frente. El día 13 de febrero de 2019, nuestra vecina del piso envío una queja escrita por medio del 
grupo del consejo del edificio sobre el mal uso del espacio comunal que está reglamentado en la propiedad 
horizontal, específicamente el uso de un parqueadero de visitantes como parqueadero personal y el sótano 
como taller de trabajo de pintura. El mensaje nos acusó directamente, debido a que mi papá lleva 4 meses 
parqueando uno de sus vehículos en el espacio de visitantes.
 
 Al día siguiente, mi mamá me pidió entrar las dos plantas que estaban ubicadas en el pasillo 
del lado de la vecina, plantas que murieron luego en el apartamento. El hall quedó con solo dos plantas 
decorativas del lado de nuestro apartamento. Para mi mamá, el gesto de la denuncia pública frente al resto 
de propietarios había sido completamente innecesaria para darle una solución al conflicto. Sin embargo, 
hacerlo exhibía una supuesta falta de compromiso y responsabilidad de nuestra familia con las normas 
establecidas y marcaba una fuerte imposición de poder de quienes sí (o aparentemente) las acataban en un 
momento tan crítico como la convivencia sin la figura de la administración. 

 Mover las plantas, quitarlas o entrarlas funciona como una especie de venganza para mi mamá, 
resulta un acto de justicia para hacer sentir ese malestar en la convivencia. La manera de reivindicarse 
dentro de su labor comunitaria y responsabilidad con los vecinos, es recordándoles que fue ella quien trajo 
las plantas, y que por ende tiene el poder de quitarlas o moverlas según su parecer. 

 En el proceso de investigación asistí a la asamblea del Edificio Xue ubicado en una zona universitaria, 
razón por la cual gran parte de los vecinos son estudiantes que rentan apartamentos y habitaciones. 
Según algunos de los propietarios, el estilo de vida de los universitarios altera la tranquilidad de los demás 
residentes del sector, quienes deben lidiar con las fiestas y reuniones de los jóvenes. El corredor exterior 
de escaleras frente al edificio, que hace parte del espacio público peatonal para cruzar de una calle a otra, 
es el lugar de conflictos internos para esta propiedad horizontal. Las escaleras han resultado ser un lugar 
de encuentro ideal para quienes desean sentarse a charlar, tomarse una cerveza o fumarse un cigarrillo, es 
una extensión de las reuniones que se hacen al interior de algunos apartamentos. Como en mi edificio: el 
pasillo es un espacio de discordia. 

 Frente a dichas problemáticas los residentes del edificio sentían que se habían quedado sin 
posibilidades de solución, por lo que la reunión de la asamblea fue la oportunidad para enfrentar a aquellos 
vecinos que traen las incomodidades a sus casas, los vecinos arrendatarios que hacen fiestas y fuman 
marihuana. A diferencia de los problemas de convivencia en mi edifico, aquí los problemas buscaban 
constantemente una vía normativa para su solución: se propuso establecer una multa por los eventos 
realizados al interior de cada apartamento que perturbe la tranquilidad de sus vecinos, ya sea por el ruido 
o el olor de su consumo. 



T E S T I M O N I O S

Asamblea Edifico Xue

•
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Pero sobre todo, que también miremos el alcance 
de lo que podemos hacer realmente. Porque por 
ejemplo, los temas de convivencia aquí siguen… 
porque yo siento que perdí. Esa batalla se 
perdió, porque la cosa sigue intacta. Los mismos 
escándalos con la misma joda. O asumimos de 
verdad que perdimos y ellos ganaron, los que 
hacen el ruido, quienes hacen el escándalo, y 
dejamos ya la cosa así. O realmente, quienes 
asumimos el reto y la responsabilidad de hacer 
un ejercicio chévere de retomar el tema de 
convivencia y retomar el alcance del Consejo de 
administración 

      

                               - Edith



Con referencia al apartamento que dice 
la señora Edith, antes habían tenido 
ya problemas con ese apartamento, le 
habían colocado una querella, habían 
llevado esto también a la estación de 
policía, pero pues…

            

         - Irma Consuelo
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El caso de los desórdenes lo que hicimos fue 
insonorizar un poco la puerta, porque nosotros 
trabajamos todo el día, mis hijos estudian y 
nosotros necesitamos tranquilidad. No me quiero 
aislar, pero yo soy un tipo civilizado. Es decir, 
trato de respetar. Menos mal vivo en el último. 

           

    - Hugo
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Debe haber un derecho que respalde la 
convivencia del vecindario. Aquí hacen fiesta 
hasta las 3 de la mañana y salen y se sientan 
en las escaleras a hacer escándalo. Yo los he 
fotografiado, yo los he visto. 

       

    - Hugo



pruebas materas en mi edificio:

El 7 todos los habitantes de esta zona nos 
reunimos y somos un montón de vecinos que 
vivimos acá, que tenemos familia, tenemos 
hijos, todo tipo de familias que vivimos en el 
Cataluña. Entonces no estamos solos. Pero 
sí me parece que esto altera la seguridad, la 
tranquilidad y la convivencia.

      

    - Hugo



pruebas materas en mi edificio:



Queda claro entonces que el lenguaje es un medio para ejercer el poder y control en la 
comunidad, tener que escribir un mensaje legitima la postura de autoridad frente a los vecinos. 
La materialización de este lenguaje se revela en el espacio como gestos de poder sobre objetos o 
lugares de discordia. El motivo del cambio de una matera o la decisión de usar una planta en un 
lugar específico es el resultado de unas estrategias de juegos con la norma para el beneficio de unos 
cuantos y no del “todos”. 

Para el Edificio Xue, fue difícil encontrar los mecanismos para adentrarse en las acciones 
cometidas puertas adentro de la propiedad privada. La vigilancia no era efectiva en un espacio donde 
no se tiene control, pero muy rápido se dieron cuenta que las normas, como las multas, podrían 
acceder a este espacio. Byung Chul-Han, menciona que “El poder tiene formas de manifestación 
muy diferentes. Esta capacita a los poderosos a imponer su voluntad también por medio de la 
violencia contra la voluntad de los sometidos al poder. El poder está precisamente allí donde no 
es tematizado. Cuanto mayor es el poder, más silenciosamente actúa.”3  El poder de legitimación 
que otorga el lenguaje incluso cuando se contrapone a la constitución política del estado, logra la 
modificación del actuar de cada individuo y se elimina así su libertad en su propio espacio privado.

Los espacios donde la normatividad no es tan clara o específica, como es el caso de mi edificio 
donde la responsabilidad de la administración es dividida entre copropietarios, empieza a ser 
abordada por quien quiera asumir el liderazgo. Esto genera entonces una necesidad de organizar y 
reglamentar que replica los modelos institucionales más amplios. El entorno doméstico, el vecino 
o el edificio se vuelven una institución en sí misma. 

Para permitir reflexionar sobre este lenguaje en mi documental se buscan otras formas de 
materializarlo, su traducción del lenguaje discursivo a un lenguaje escrito, de escrito a performático, 
de lectura al papel. En el ejercicio de transcribir y traducir se empieza a resaltar el tono y las palabras 
de un texto formal, informal o que juega en el intermedio de ambos para adquirir autoridad. Los 
mensajes de WhatsApp escritos en grupos de vecinos, se experiencia y reciben diferente cuando 
tenemos su lectura en voz en off que hace énfasis en tonos que cada personaje usaría en su lenguaje. 
En el documental se propone buscar esta voz a partir de los escrito, sus puntuaciones, mayúsculas, 
signos de admiración.

El artista Sebastián Carrasco, por ejemplo, en su obra “Dramáticas de poder I (Discurso-
Plegaria)” realiza un ejercicio de lectura de un discurso que se dio en el congreso acerca de la defensa 
de la Justicia Especial para la Paz dirigido al expresidente Álvaro Uribe. La lectura se registra en un 
recuadro pequeño de la imagen abajo a la derecha, mientras el discurso se traduce al lenguaje de 
señas que interpreta un personaje en el resto de la pantalla. Los gestos de la traducción a las señas 
revelan una violencia en el cuerpo, el cuerpo que intenta representar las imágenes de guerra que 
se mencionan en este discurso. La fuerza que se evidencia en la corporeidad no es revelada en el 
lenguaje escrito o su simple ejercicio de lectura, sus palabras se quedan dentro de la formalidad que 
exige un espacio como el congreso.

CONSIDERACIONES:
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3 Byung-Chul Han. (2014)Psicopolítica. Barcelona. Ed: Herder S.L.
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3 Byung-Chul Han. (2014)Psicopolítica. Barcelona. Ed: Herder S.L.



Michel Foucault entiende el poder como un conjunto de relaciones entre autoridad y 
obediencia, que bajo ciertos mecanismos tiene la única función de mantenerse a sí mismo, 
mantener el poder.4 Para mantenerlo a lo largo de la extensión de su misma población entran en 
juego las instituciones, como organismos del estado creados con el objetivo de administrar esos 
procedimientos. El poder adquiere un carácter disciplinario dentro de las instituciones, la familia, 
los centros educativos, las instalaciones de reclusión, donde los individuos comprenden las reglas y se 
movilizan mecánicamente en el entorno. Sin embargo, Byung Chul-Han en su libro Psicopolítica5 
comprende que el poder disciplinario no se ejerce en la actualidad por su confrontación directa y 
brutalidad de gesto. “La técnica del poder propia del neoliberalismo adquiere una forma sutil, 
flexible, inteligente y escapa a toda visibilidad. el sujeto sometido no es ni siquiera consciente 
de su sometimiento”, porque en cuanto se es consciente se puede revelar frente a quien le ejerce el 
poder.

 
Los objetos en los cuales se materializa este poder definen la eficacia del mismo. La planta 

por ejemplo tiene connotaciones de cuidado y protección como organismo vivo, no se lastima ni 
se busca destruir. Pero de igual forma la planta puede generar vínculos o discordias, visibilizar o 
invisibilizar un espacio, permitir o negar el paso. 

En la “Historia de la Belleza”, Humberto Eco a través de obras de arte empieza a evidenciar lo 
que ha sido calificado como bello. En la Grecia antigua se intentaba dar una definición del mundo a 
partir de un orden que lo unificaba todo, la belleza era vista como proporción y armonía en la forma. 
Las fachadas, las decoraciones de pasillos, la estética que unifica una misma propiedad se puede 
relacionar con esta idea de lo bello a partir de la homogenización. Entonces la falta o alteración de 
un objeto es percibida por su falta de uniformidad: dos plantas de un lado y ninguna al otro. En el 
capítulo XIV, se trabaja desde la belleza de lo orgánico, “El ideal de <<nueva democracia>> basada 
en el individualismo y en la recuperación de la relación con la naturaleza, (…) donde el espacio 
interior se alarga y se prolonga en el espacio exterior.”6  Una especia de transparencia y revelación, 
un lugar donde no se esconde nada más que la limpieza y perfección del hogar desde la imagen de 
lo orgánico, la planta en la fachada. 
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 4 Foucault, M. (1975) Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión.
 5 Byung-Chul Han. (2014)Psicopolítica. Barcelona. Ed: Herder S.L.
 6 Eco, U. (2004) Historia de la Belleza. Barcelona. Ed: Random House Mondadori, S.A.
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HECHO 3: MUROS DE DISCORIDA – CERCAS VIVAS

En el kilómetro 7, vía La Calera, se encuentra el Conjunto Residencial Rodamonte. El nombre fue 
otorgado por uno de los vecinos y fundadores: Jorge. Antiguamente en este lote se encontraba una gran 
finca que decidieron fragmentar por lotes y vender. Cada nuevo dueño construyó su propia casa de dos 
o tres pisos, con un amplio espacio de zonas verdes y jardines. Los lotes colindaban con un barrio de La 
Calera donde el tipo de construcción se diferenciaba drásticamente: casas con menos espacio de lote, 
angostas y pegadas entre ellas. Los habitantes del barrio solían atravesar la finca para llegar cerca al peaje 
de la vía principal de La Calera, sin embargo los nuevos vecinos dejaron de permitir el paso de extraños 
por sus casas, intentaron bloquear las vías de acceso y provocaron un enfrentamiento entre la comunidad.
 
 Jorge entonces decidió unir las fuerzas entre sus vecinos de lotes y casas amplias para hacer un 
cerramiento colectivo, una propiedad horizontal, un conjunto residencial. Con el paso de extraños la casa 
más afectada era la de Jorge, pero ya comprendía que bloquear el paso no era una solución al problema, sino 
que traería más inconvenientes. Entonces, decidió construir un camino con dos muros de piedra a cada 
lado, muros que se aproximan a los tres metros de altura, teniendo en cuenta que el ancho del camino es 
bastante reducido para evitar que transiten motos o autos, por lo que caben a duras penas dos personas en 
cada dirección del trayecto. Cuando este camino peatonal se cruza con la vía de autos del nuevo conjunto 
residencial, Jorge decide construir un puente, de estilo colonial insiste Jorge, para continuar el camino. 

 El puente está pintado de blanco, pero está cubierto por completo de grafitis que, cada tantos 
meses, Jorge vuelve a pintar de blanco. Las ventanas están bloqueadas con barrotes de hierro en forma de 
cuadrícula donde se alcanza a ver solo un poco de su casa. Al cruzar el puente el camino ya no tiene los 
muros de piedra, ahora entre rejas cubiertas por cercas vivas y enredaderas se termina el trayecto hasta la 
carretera principal.
 
 Los vecinos del barrio contiguo al conjunto Rodamonte han llamado a esta vía peatonal: “El 
Muro de la Discordia”. Sin embargo, casos como los de este muro se han presentado sin la construcción 
del muro en piedra específicamente. Durante los recorridos en mi barrio, me di cuenta de que en la bahía 
de parqueo del parque se instalaron materas enormes que impedían el uso del área. Esta zona antes era 
utilizada por vendedores ambulantes que ofrecían bebidas o comidas a taxistas que se detenían en medio 
de sus jornadas a descansar, también de bici taxistas o incluso ciclistas de domicilios. Al preguntar a una 
de las vendedoras informales que ahora trabaja en el área del andén, me comentó que fueron los vecinos 
quienes decidieron instalar estos objetos con el apoyo de la alcaldía. 

 En el 2018 los vecinos del parque agregaron el teléfono de mi papá a un chat de vecinos con 
el propósito de organizar “frentes de seguridad” por cuadras. En el chat se están haciendo constantes 
informes de lo que sucede en la zona, robos, accidentes, carros mal estacionados, personas sospechosas 
que caminan por la zona, fiestas de vecinos, vendedores ambulantes, etc. En el 2019 un integrante del 
grupo envió un comunicado sobre las acciones ejercidas para la “recuperación” del espacio público, lo 
que involucra decomisar puestos y mercancías de ventas informales en el parque, en este caso la venta de 
empanadas. El integrante aparece bajo el nombre de ASOMO (Asociación Cívica de vecinos Molinos 
Norte).

 Al rastrear la asociación se encontraron diferentes tipos de eventos que fortalecen el proyecto de  
“recuperación” de espacio público como: Caminata por el caño, jornadas de plantación de materas, 
jornadas de limpieza e inventario de árboles. Solicité una entrevista con la asociación, a quien respondió 
la señora Adriana, vecina del sector que vive justo enfrente del parque de la 106 con 15.  Adriana comentó 
que la asociación se originó inicialmente para combatir las visitas turísticas de los recorridos navideños 
cuando se iluminaba el parque. Su función se extendió a la recuperación y mantenimiento del sector: 
la preocupación de los arboles chuecos, el descuido del césped, la arborización masiva que generaba 
inseguridad. Es importante resaltar que, para hacer posible la creación y la realización de gestiones por 
parte de la Asociación, quienes la lideran han tenido que enfrentarse a una gran cantidad de cartas, correos, 
peticiones e incluso demandas, que les permitan la inserción en el medio institucional y sean financiados 
y apoyados por este. Los trabajos van siempre de la mano con los proyectos de la alcaldía y la localidad, 
inmersos en la política pública y la administración de estos recursos.



Dentro de las acciones organizadas por la Asociación se encuentra el desalojo de las trabajadoras sexuales 
en el sector. Para este fin, se realiza una reunión frecuente junto con la policía y los vecinos para acordar 
medidas que protejan a los habitantes del barrio. Las reuniones entre las diferentes asambleas y consejos de 
propiedad horizontal del sector han motivado y resultado incluso en manifestaciones en el espacio público 
durante las horas en que llegan las trabajadoras sexuales. Hay amenazas, enfrentamientos e insultos hasta 
que logran que las mujeres se alejen de la zona. Actualmente se vienen produciendo y organizando unos 
frentes de seguridad por cada cuadra, de los que hacen parte el jardinero y los propietarios del edifico en 
el que vivo, en donde vía chats de WhatsApp los vecinos se van informando las anormalidades del sector. 
También se han usado letreros y vayas de la policía que informan el número de frente de seguridad y el 
cuadrante que se hace cargo del sector, es una advertencia al delito. Uno de estos letreros está ubicado en 
la esquina de la casa lote vecina del edificio, donde las trabajadoras sexuales acostumbraban a esperar a sus 
clientes.

 La lucha administrativa más grande de la asociación de vecinos ha sido sin duda la disputa por el 
espacio público con los vendedores ambulantes, donde se oponen drásticamente a lo que llaman “invasión 
del espacio público”. Junto con la alcaldía se gestionó la compra de 32 materas de un gran tamaño, que 
serían dispuestas en el espacio de bahías de parqueo donde se estacionaban vendedores de empanadas, 
de café, dulces y bici-taxistas. Para la plantación de las flores se realizó un evento llamado: “Adopta tu 
Matera”, donde se invitaba a los vecinos del barrio a hacerse cargo del cuidado y mantenimiento de una de 
estas materas numeradas. A pesar de la fuerza de unidad de los vecinos, el trabajo de los vendedores se vio 
entorpecido pero no bloqueado por completo, los taxistas seguían deteniéndose a descasar y comer, los 
bici-taxistas se parquean aquí, y los vendedores siguieron trabajando desde el andén. La asociación insistió 
en nuevos mecanismos como poner bloques de cementos y divisiones entre el carril de autos y la bahía 
para prohibir el paso. El evento entre vecinos sobre la matera se repite cada par de meses para asegurar el 
mantenimiento de las flores, pues varias de ellas son robadas entre este tiempo, se reúnen a quitar la maleza 
y plantar en aquellas que no han sido adoptadas. 

§



TESTIMONIOS JORGE

Rodamonte, La Calera 

•



¿Y viste ese puente que pasa por ahí?
¡Ese puente no existía! 
Resulta que fui yo, yo, el que lo construyó. 



Muchas veces, cuando yo llegué aquí, 
resultaba la gente tocándome a la puerta:

 <<No, es que estamos perdidos y no sabemos 
cómo salir a la carretera>>. 



La idea de ese puente era que la gente 
no… no. La gente subiera el puente y sa-
liera allá… allá y no se metiera aquí por 
donde tu llegaste. 



Inclusive ese muro se llama “El muro de la discordia”. 

 <<Y que aquí, que están los ricos 
y que aquí que están los pobres>> 

Así más o menos para que tengas una 
idea de cómo nos tenían calificados.



Sí, nosotros lo pintamos de blanco y ellos lo llenan bueno, 
pues, de grafitis y eso. Pero pues realmente tienen su paso y 
es hasta bonito. El puente es bonito y todo, no es una cosa 
así mal hecha ni nada. Si quieres vamos y tomamos fotos.



Asociación Cívica de Vecinos Molinos Norte:

“El parque, no más en la otra punta,  hay una zona que está llena, en toda 
la esquina, está llena de plantas. Y una de las personas del barrio, muy 
diligente… bueno, ahí ¿que pasaba?: se hacían vendedores ambulantes. Esa 
zona la hicieron un tierrero. Terrible, basurero, miadero, orinadero, lo que 
usted quiera. Y ella sembró, sembró. Contratamos una vez un jardinero, 
trajeron plantas.” Mauricio, vecino integrante de la asociación. 

“Entonces se logró evacuar, sacar esa gente de ahí a punta de matas. A punta 
de plantas y ponerle y acordonarlo y ponerle un letrero e ir a pelearlo e ir a 
decirle. Y a esta pobre señora le han dicho de todo, porque cuida de unas 
plantas.” Mauricio, vecino integrante de la asociación. 

“Si. Es que, y además, entre más bonitas se pongan pues menos daño les van 
a hacer. Porque esa es la cuestión con la estética, el ser humano está ligado 
a la estética. Entonces si esta bonito, trato de no dañarlo. Si esta feo, no me 
importa y lo sigo dañando.” Mauricio, vecino integrante de la asociación. 

“Es que esto estaba terrible. Esto lleno de vendedores ambulantes daba una 
sensación de inseguridad tremenda. Porque la gente que venía. Y era gente 
fea. Era gente muy. Y aquí robaban bastante.” Mauricio, vecino integrante 
de la asociación. 



Rodamonte La calera:

ASOMO (Asociación Cívica 
de Vecinos Molinos Norte):

P R U E B A S :







El camino que Jorge ha construido se ha vuelto conflictivo para los vecinos fuera del conjunto 
residencial, quienes se refieren estrictamente al muro de piedra como  “El Muro de la Discordia”. 
El muro no solo divide, el muro protege, el muro, encierra, evita la invasión, lo que me recuerda al 
cuento de Franz Kafka “La Muralla China”7 , donde se describe la fuerza de unidad que implicaba 
del pueblo la construcción de ese proyecto, los anhelos y deseos que venían cultivando desde niños 
bajo la idea de protección. Al momento de llevar a cabo la construcción no todo era tan claro como 
el impulso de hacerlo, los planos eran confusos y la muralla era más vulnerable de lo que se pensaba.

“¿De quienes iba a resguardarnos la Gran Muralla? De los pueblos del Norte. Yo vengo 
del Sureste de China. Ningún pueblo del Norte nos amenaza. Leemos las historias 
antiguas, y las crueldades que esos pueblos cometen siguiendo sus instintos nos hacen 
suspirar bajo nuestros pacíficos árboles. En las auténticas figuras de los pintores 
vemos esos rostros crueles, esas fauces abiertas, esas mandíbulas ceñidas de dientes 
puntiagudos, esos ojitos entornados que parecen buscar carne débil para el brillo de sus 
dientes. Cuando los niños se portan mal les mostramos esas figuras y ellos se refugian 
en nuestros brazos. Pero eso es todo lo que sabemos de esos hombres del Norte. Nunca 
los hemos visto y si permanecemos en nuestra aldea no los veremos nunca, aunque 
resolvieran precipitarse sobre nosotros al galope tendido de sus caballos salvajes… 
demasiado vasta es la tierra y no los dejaría acercarse… su carrera se estrellaría en el 
vacío.”

Aquí Kafka da una muestra de que eso a lo que se teme, eso a lo que se huye también se le desconoce 
por completo. Sin embargo, se prefiere evitar conocerlo o evitar verlo a toda costa. La piedra es 
un material ideal para ese propósito, no solo proteger, sino también invisibilizar ese otro lado. 
Mientras desde adentro apreciamos lo orgánico de la construcción, su estilo colonial que aporta a 
la estética del conjunto. 

El segmento de cerca de alambre que va después del puente blanco debe cumplir con la misma 
función que la piedra, no permitir la vista desde las casas a aquello que atraviese el camino. Pero 
la cerca entre sus vacíos necesita estar acompañada por las enredaderas o plantas que obstruyan 
esta visibilidad, que de igual forma evocan lo natural en el entorno. Se alcanzan a percibir algunas 
sombras de quienes cruzan el camino, pero no se ven sus rostros ni particularidades. Las plantas 
logran el encerramiento, determinan el movimiento de un cuerpo, embellecen el adoctrinamiento 
violento.

Las materas que se ha encargado la asociación de instalar, construyen también un muro. Estos 
objetos empiezan a quitar el territorio del uso de unos <<otros>>, los excluyen. La línea de materas a 
lo largo de la bahía genera un paisaje de lo que los vecinos llaman lo agradable o “bonito”, que borra 
la presencia de las ventas informales de otros ciudadanos en el sector.  

Los eventos a los que se invita a participar a los vecinos resaltan ese mantenimiento constante 
que requiere la planta, es asumir la responsabilidad en la comunidad para hacer parte de ella con 
gestos mínimos de cuidados. Se adopta una planta para regarla, deshierbarla y evitar plagas y 
malezas. El mecanismo que busca evitar la invasión está constantemente en peligro, la muralla es 
igual de vulnerable. 

Dentro del Diccionario de Autoridades en el tomo III de 1732 la palabra evacuar, usada por 
uno de los vecinos integrantes de la asociación, se refiere a:

CONSIDERACIONES:

>

>

>

>

>

 7Kafka, F. (1918) La Muralla China y Otros Relatos.



“evacuar v. a. Vaciar alguna cosa: como un liquor, sacarle y extraherle del vaso donde 
está metido. Este verbo es mui freqüente entre los Médicos, que para la curación de 
las enfermedades, continuamente tratan de evacuar los malos humores con sangrías, 
purgas y ayudas: y assí dicen, que para templar y corregir la enfermedad, la calentúra, 
etc. es necessário evacuar y abrir las venas. Viene del Latino Evacuare. LAG. Diosc. 
lib. 3. cap. 90.”

Se evacua lo enfermo, lo patológico, lo anormal del cuerpo y del sistema. ¿Cómo se evacúan personas 
del cuerpo de la comunidad? ¿Cómo se decide, cómo se corrige la enfermedad en la comunidad? 
La siguiente explicación dentro del diccionario se traduce al contexto social:

“evacuar la plaza, ciudad, castillo, etc. Es sacar las guarniciones, retirar las 
tropas y passarlas a otra parte, dexando libre y desembarazado lo que con ellas se 
ocupaba. Latín. Extrahere.”

Volvemos a los castillos y muros de piedra, el fuerte de la ciudad protegida. Aquí no se evacua 
a lo enfermo, aquí se evacua para evitar lo enfermo, para evitar el ataque, para dejar libre lo que 
se ocupaba. Se pasan a otra parte, se desplazan a las personas. Pero, ¿quiénes quedan dentro del 
castillo, la plaza o la ciudad? ¿Quedan los barbaros o los ciudadanos? El lenguaje en el uso del 
parque se presenta en términos de invadir y defender. Una batalla constante del espacio público. 

Agnes Varda en su película Las Playas de Agnes, intenta recomponer los fragmentos de su 
biografía a partir de juegos de asociaciones o relaciones de momentos de su vida con respecto 
al mundo histórico. Su voz y presencia se muestra entonces proponiendo estas conexiones 
para el espectador, no es una voz explicativa sino que revela su subjetividad: Varda como 
personaje y realizadora. 

El documental está atravesado por mi experiencia y presencia en estos espacios, son los lugares 
que habito y recorro diariamente. Intervenir en ellos y relevarlo con el dispositivo documental 
permite generar otras situaciones. Por esto la maleza que se ha evitado en los tres lugares que 
expongo, empieza a adquirir mayor valor reflexivo y de relación no inmediata con estos casos. 
La maleza con la que se lucha para no invadir, siempre termina invadiendo, permito que invada 
trayéndola a mi casa, consumiéndose las otras plantas y materas, cultivándola para llevarla a invadir 
esos lugares que se buscaban “rescatar” o “recuperar” de la invasión del espacio. 

>

>



IV.  RESUELVE

De las materas instaladas en el parque he recogido en 
pequeños baldes maleza, la misma que los vecinos se reúnen 
cada par de meses a limpiar en sus jornadas de adopción. 
La maleza empieza a robar los nutrientes de las plantas que 
desean crecer, viajan por esporas fácilmente en el entorno 
para encontrar su fuente de crecimiento. Así de fácilmente 
llegan a los objetos que se instalaron para sacar a otros, los 
objetos que “recuperaban” el espacio, que “evacuaban” lo 
patológico. 

La maleza la he llevado a mi casa en los pequeños baldes, 
la puse en el patio con el resto de plantas de mi mamá. 
Aquí viajo más rápido de lo que esperaba, invadió 
incontrolablemente las plantas hasta dejar de ver las plantas 
y solo ver la maleza. Tras insistirme innumerables veces de 
quitar la maleza que invadía sus materas, le pedí a mi mamá 
que no murieran, que me acompañara a replantarlas. 

Las plantas debían regresar del lugar que las traje, entonces 
sembramos maleza abundante y fuerte en las materas del 
parque. La maleza patológica que se consumirá la planta. 
Sembramos maleza junto a las ortigas del jardín de la casa 
vecina, esperando que lidien la batalla entre la más toxica. 
La maleza seguirá creciendo en las plantas de mi casa y mi 
edificio, porque seguramente no habrá nadie que decida 
responsabilizarse de limpiarlas. 
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Dejemos que nos crezca la maleza, 
sembremos nuestra maleza y que 

permita ver que nos quiebra.

Al salir en las noches con mis perros esperaba 
no tener que cruzarme con trabajadoras 

sexuales, llegaba a la esquina y revisaba por 
cual cuadra podría caminar. Escogía un 

recorrido sin “entorpecerlo” con un encuentro 
incómodo, incluso decidía hacer una vuelta 
más corta para quedarme en lo que pensaba 

era “un lugar seguro”. Habían mil historias 
entre los vecinos sobre robos y ataques de su 

parte que nunca me pasaron a mí. Después 
de un tiempo empecé a pasar con bastante 
precaución, caminando rápido, sin celular, 

pero sin regresarme por miedo. Como 
el recorrido es rutinario, las trabajadoras 

sexuales se aprendieron los nombres de mis 
perros y nos saludaban cada vez que nos 
cruzábamos. Entonces mi idea de lo que 

significaba peligro era más peligrosa, mis 
prejuicios si se manifestaban en el espacio, si 
excluía al <<otro>>, si evitaba el solo ver lo 

<<otro>>. 

Pienso en la necesidad de verse, de 
encontrarse, de cruzarse; que entre 
los muros construidos y los limites 
se produzcan grietas que permitan 
ver por nosotros mismos, incluso 
vernos a nosotros mismos. Que las 
grietas resurjan sobre las capas de 
pintura, los muros se envejezcan y 
el mantenimiento no sea suficiente 
hasta llegar a su derrumbe. 

La acción de deshierbar la 

planta tampoco previene 

que aquí nazca la maleza. 

La maleza  consume los 

nutrientes y se vuelve más 

fuerte, viaja en esporas por 

el ambiente y se reproduce a 

una velocidad incontenible. 

Si las plantas son usadas 

para excluir y recuperar, 

entonces la maleza es la 

grieta que nos deja ver 

cuando el muro es la planta. 

Invadir y recuperar se vuelve una 
contradicción en sí misma, la 
recuperación también invade y 
su invasión hay que recuperarla. 
Que la maleza sea patológica: que 
invada, infecte, enferme, consuma, 
acabe y se destruya. 



BIBLIOGRAFÍA

Bauman, Z. (2001) Comunidad en busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid. Ed: SigloXXI

Foucault, M. (1975) Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión.

Kafka, F. (1918) La Muralla China y Otros Relatos.

Byung-Chul Han. (2014)Psicopolítica. Barcelona. Ed: Herder S.L.

Eco, U. (2004) Historia de la Belleza. Barcelona. Ed: Random House Mondadori, S.A.


