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Sinopsis



Cada 
espacio 

fue primero 
habitado desde el 

tejido de las palabras entre 
dos o más personas. La palabra, 

ese elemento tan efímero pero poderoso, 
fue plasmado paulatinamente en un papel, 

para tratar de capturar en él la mímesis de un espacio. 

Un espacio que siente, que mira, que se construye 
y reconstruye, que puede ser habitado por 
cualquiera que lo lea, que lo escuche, que se 
adentre a sentirse identificado con él y ¿por qué 
no? a crear su propia conexión o subdivisión en él. 
Mi proyecto se hace con el objetivo de volver a tejer 
esas palabras, esas memorias que están latentes 
en el espacio “del barrio”, pero que se han venido 
desconociendo. Tratar de no sólo percibir un espacio 
desde el yo, sino desde la multiplicidad de voces 
que lo habitan y lo perciben de formas únicas.

Palabras Claves



I n v a d i r

T e j e r

R e c o n s t r u i r

C o n v i v i r

H a b i t a r

relaciones humanas 

y naturales

apropiación de un terreno 

y diálogo constante

relato oral y la construcción de 

a medida que no hay una relación de apropiación con 
el tejido anterior, hay una pérdida de memoria y es  
importante volver a hacer hilos de unión

memorias compartidas sobre 

un territorio

Introducción



A este territorio se le conoce con el nombre de UPZ89, se 
encuentra ubicado en el kilómetro 5 vía la Calera. Los Muiscas 

conocían esta montaña como Guascaque. Dado que el Chibchacum 
es un idioma de significado compacto, una de las interpretaciones 
de la palabra es: “un buen lugar para vivir”. Al “territorio” lo 

componen 5 barrios que a su vez están divididos en varios sectores. 
Cada uno de los barrios tiene una historia de formación distinta 

y una temporalidad diferente, por ende, son barrios asincrónicos.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los barrios asincrónicos, este trabajo
en el trascurso de sus páginas trata de representar, a partir de la palabra y la 

tipografía, distintas voces y situaciones que entran en diálogo en un espacio 
común: “el barrio”. Como lo expone Michel De Certeau en La invención de lo 
cotidiano 2. Habitar, cocinar (1999) “el barrio puede entonces entenderse como esa 

porción del espacio público en general (anónimo, para todo el mundo) donde
se insinúa poco a poco un espacio privado particularizado debido al uso 

práctico cotidiano de este espacio”. Los textos son una exploración de la palabra 
y del relato oral sobre las posibilidades que albergan un mismo territorio, 

una misma vivencia. En el texto no se plantea una verdad absoluta, sino solo 
una cara de distintos sucesos y generaciones conectados por una misma voz.

Todos los hilos vienen de algún lugar



Paisaje 1, 2, 3, 4 - El barrio 

Antes de que te tejas en éste capítulo, es importante tener en cuenta las múltiples voces que 
vas a encontrar diferenciadas con colores y figuras. Recuerda, todos los hilos vienen de lugares 
diferentes pero se terminan tejiendo todos en un mismo espacio, el territorio.

Cuando entendemos 
que: “Las actividades 

de restauración de una 
quebrada se abordan, generalmente, 

por tramos aislados, aunque hay que 
tener siempre en cuenta la conexión de la 

quebrada con su cuenca.”  (ambiente, 2014) podemos 
cuestionar y pensar que están hablando sobre nosotros. 

Al igual que la quebrada, para volver a tejernos necesitamos 
releernos en tramos cortos. No podemos pensar que de una 
sola vez vamos a poder abordar más de 4 generaciones que han 
pasado por nuestra montaña, tampoco vamos a poder analizar 
los lazos y las palabras dichas desde la Esperanza hasta Lajas, y 
desafortunadamente, no podemos volver a traer a las personas 
que ya se fueron o al nacedero de agua que ya se escondió. Sin 
embargo, lo que sí podemos hacer es mirarnos de a poco, volver a 
hablar con las personas de nuestro alrededor, proteger el agua que 
tenemos y usamos todos los días, caminar paso a paso nuestra 
montaña, buscando en ella relatos que están escondidos pero que 
aún siguen latentes. Realmente, lo que podemos hacer es volver 
a ser conscientes de nuestra cuenca, de nuestra montaña y de 
nuestra vida, a unir nuevamente los hilos para seguir tejiendo.      



 Sentados en un banco frío y granulado de asfalto, a nuestra espalda tenemos el sonido 
metalizado de los frenos y los pitos de los buses, volquetas, camiones, carros y motos que 
se combinan a destiempo con el sonido de las respiraciones jadeantes de los ciclistas y 
las voces de los transeúntes reunidos a las afueras de las tiendas o, dependiendo de la 
hora, enfrente de la iglesia. 
 A nuestros lados, izquierdo y derecho, el barrio San Isidro sigue por la carretera 
desde Colors hasta Patios, este último sector conocido como San Antonio. Los ojos pasan 
por el puente peatonal y se posan en un mural mientras lentamente reconstruimos en la 
mente la estructura de la casa que estaba antes en ese mismo lugar. Una casa grandísima, 
cuyo primer nivel era usado por dos locales: la tienda de Don Henrique “el súper” y la 
droguería de Doña Inés. En aquella época, éste era el único lugar donde había productos 
de Profamilia, es decir ¡imagínate!, era el único lugar en toda la montaña donde las 
personas podían llegar a comprar condones o productos de planificación, ¡eh ave maría! 
A más de uno lo vi pasando colores mientras llegaban a pedir los productos, todos bien 
tapados para no ser vistos por los del barrio porque, ya sabes, pueblo pequeño infierno 
grande, dicen por ahí. 
  ¿Te acuerdas de Doña Inés? era la partera del barrio, la que recibió a más de una 
generación de las familias antiguas de la zona. Eso sí, bien reconocida ella, nunca perdió 
a un bebé, si las cosas se complicaban los mandaba derechito para Bogotá. Bueno, en 
fin, ahora solo queda de aquello este mural lleno de pinturas de colores, hecho por los 
chicos del barrio como una toma artística del lugar, que hace contraste con un edificio 
medio abandonado en el fondo; edificio en que, en la época dorada de las discotecas en 
La Calera, estaba ubicada la discoteca Mandinga que después pasó a ser Jinetes Club, 
para terminar en lo que fue el Good Marquet. Sin embargo, cada uno de estos locales solo 
dejó pequeños destellos en la actual fachada. 
 Vamos, camina, vamos entrando por aquí. Rodeando el terreno del antiguo Good 
Marquet empiezan lentamente a sumarse los sonidos del cauce de la quebrada Morací, 
recubierta por un techo de saucos que tapan lentamente dichas fachadas, se le suman al 
paisaje rastros de troncos develando lo que alguna vez fueron pinos gigantes. Ya sabes, 
aquí tenemos nube propia, entonces por seguridad de todos han venido quitando varios 
árboles. Como la quebrada nace en el barrio La Esperanza, esta, en su largo y empinado 
camino, viene trayendo consigo basuras que va recolectando, basuras que la acompañan 
hasta llegar unos kilómetros más adelante a unirse con otras quebradas que dan a Bogotá.

conurbación

metrópolis

majestuoso

imponer

llamativo

pasmar

 desconcierto

aturdir

confundir

pasmado

asombrado

confines

margen

límite

frontera

confines

periferia

innecesario

tautológico

sobrante

excedente

superfluo

modificar

adaptar

reconocer

declarado

abrir

flagrante

deteriorar

apagarse

blanquear



Como ves, enfrente de este cauce se encuentran cinco locales: la carnicería, el restaurante, 
la panadería, el supermercado y la droguería. Durante el día, especialmente en las 
mañanas y en las noches, el espacio es arropado por un olor dulce, mantecado y salado 
generado por el pan que sale del local de Doña Rosa y Don Luis, aroma que es devorado a 
pocos metros por el olor metalizado que desprende la carnicería. En las noches el espacio 
cambia su aspecto pálido por luces destellantes con los letreros en neón que cuelgan en 
la actual droguería y, en general, en todos los locales. Uno ve las luces desde por allá en 
la esquina. 
 Esta droguería fue la que te mencioné que era de la familia de Doña Inés, al lado 
del puente peatonal. A medida que ha venido pasando de generación en generación, 
esta ha movido su ubicación como tres veces ya. Pero bueno, para hablar acerca de 
locales antiguos tenemos a la panadería de Don Luis y Doña Rosita. E sta fue la primera 
panadería del barrio, imagínate, antes de que existiera algunas familias mandaban a sus 
hijos a atravesar el monte, hasta llegar a Usaquén, para hacer los mandados de pan. De 
tal manera que por un pedazo de pan se demoraban como 3 o 4 horas. 
 Subiendo ppor esta recta hay un muro en piedra en donde todo el día se escuchan 
sonidos de perros. Al igual que el murmullo del lujo del agua, los ladridos de la guardería 
se vuelven parte del paisaje sonoro. Unos metros más adelante el camino se bifurca. 
Siguiendo por el lado derecho queda el sector llamado Pomona. Cuando empiezas a 
caminar por Pomona, la carretera sufre un poco de alteración y empiezan a surgir distintos 
cráteres que generan que el transeúnte y el trasporte se desplacen en zigzag. Esto se hace 
más agudo en los días de lluvia: cuando el agua marca con su cauce los desniveles del 
terreno inclinado, es donde las personas, para evitar ir en contra de la corriente agitada, 
buscan pequeños “escampaderos” de escombros o de asfalto elevado para seguir su 
camino.  
 Al pasar por la curva pronunciada a la derecha se llega al portón azul marino con 
techo amarillo de la guardería canina. Diagonal por la recta se encuentra el conjunto de 
Rancho Pomona. Este conjunto, que para muchos es un misterio, no es asumido como 
parte del barrio y por consiguiente sus habitantes no son vecinos. Por eso, la información 
que se tiene es a partir de chismes: se dice que inició siendo una finca que después 
terminó loteada, pero, ya sabes, uno nunca sabe qué es inventado y qué es verdad, pero 
lo que sí se sabe, es que enfrente del conjunto y alrededor hay unas casas donde vive una 
de las familias más antiguas del barrio. Por toda la recta puedes ver los postes de luz que 
terminan volviéndose parte del paisaje. Sin embargo, toda esta cuadra antes era un túnel 
natural hecho a partir de pinos que salían de las casas a ambos lados de la vía, inclusive 
entraban en el conjunto de Pomona. Era como si uno estuviera caminando por un cuento 
de hadas porque en esa época no existía ninguna calle asfaltada, así que todo era tierra, y 
a medida que uno caminaba un techo verde acobijaba la cabeza. Al final de la cuadra por 
la curva a la izquierda se encuentra el inicio del barrio San Luis.

Abro mis ojos lentamente como si tuviera dos bolsas de arena, que por su peso impiden que los 
abra fugazmente para ver a mi alrededor la usual bruma de las 6 de la mañana. Estiro mis pies 
lentamente hasta que estos se chocan con otros, percatándome de la presencia de otro cuerpo a 
mi lado.

    Verdad que ya no estoy sola, pienso para mis adentros. Mientras tanto mis ojos ceden al 
peso y los vuelvo a cerrar.
 - ¿Qué día es hoy?   Susurra una voz quebrantada a mi lado, mientras interrumpe el espa-
cio negro de mi cabeza.
 - Es martes… 
con mis ojos entrecerrados miro a mi derecha buscando el reloj
 – es más. ya son las 6:15.

Tironeando las cobijas de un movimiento brusco, él se sienta con los ojos completamente abier-
tos mientras sus pupilas aún dilatadas se acostumbran a la luz.

 - ¡Es hoy! - grito
 - ¿Qué es hoy?
 - ¡Hoy es el día que vamos a subir a la montaña!, a ver la tierrita que dijo mi familiar.

Cada vez más despierta, me empiezan a llegar imágenes fugaces de los días previos, cuando 
subimos caminando desde Usaquén por el monte hasta llegar a una destapada. Allí encontramos 
algunas casas, cada una con sus propios animales, los cuales le agregan tonos más coloridos a los 
verdes pálidos que teníamos a nuestro alrededor. Esto, lo único que me hizo pensar fue lo lindo 
que sería vivir allí: vivir lejos y cerca de la ciudad.

 - Verdad que hoy vamos a ir otra vez a ese lugar tan lindo.  mis ojos se chocan con los de 
él, unos ojos llenos de esperanza. 
 - Por fin vamos a poder ver todo el terreno.
 - Realmente es ahí donde quiero vivir. Digo pasito para que no me oiga.
 - Vas a ver, vamos a poder llevar a cabo todos nuestros planes del futuro, mientras
nuestra familia crece.

Cada persona tuvo su razón para haber llegado al barrio. 
Fue por decisión propia o porque la vida lo llevó acá. 

Sin embargo, cada razón definió cómo la persona 
habitó el espacio y se tejió en él...  



 Para seguir recorriendo el barrio es importante volver a pararnos en la quebrada 
Morací, al lado del mural hecho por la organización Barrios del Mundo. En vez de seguir 
a nuestra derecha, como lo hicimos anteriormente, en la bifurcación vamos a coger a 
nuestra izquierda. Para saber que vas por el camino correcto, mira como la quebrada 
empieza a pasar por nuestros pies y termina localizada al lado derecho, acompañando 
un tramo corto a la cuadra empinada de los violines para después perderse entre los 
árboles. Si sigues por la cuadra de los violines te llevará hasta la casa del lutier del barrio 
y, más adelante, a la entrada del Ampare enfrente de la biblioteca comunitaria. Como es 
un tramo tan empinado, termina siendo un atajo bastante exigente físicamente para llegar 
al Ampare. Sin embargo, como nosotros vamos a ir por el camino más largo que pasa por 
la zona de Caja Agraria, toca seguir por la curva pronunciada a la izquierda. 
 En ese momento, la inclinación que empieza a haber en la calle aumenta 
exponencialmente, así que poco a poco empiezas a sentir como te falta el aire.  
Recomiendo que tomes con calma tus pasos... es más, te voy a dar un consejo que todos 
los que vivimos acá entendemos: para caminar por una montaña es importante dar pasos 
largos, firmes y lentos que te ayuden a avanzar sin agitarte tanto. La respiración también 
es importante, respira bien por la nariz y bota por la boca que ya casi llegamos. Mientras 
se sigue por el camino empiezan a haber distintas arquitecturas y fachadas a los dos 
extremos de la carretera, también en los laterales se empiezan a encontrar plantas en los 
lugares menos esperados. Por ejemplo, mira arriba. ¿Si ves cómo están de lindas esas 
curubas enredadas en los cables de luz? o ¿qué me dices de esas flores grandes blancas 
del borrachero? cosas así hay por todo lado así que ten los ojos bien abiertos. 

Escuchar hablar a mis compañeros acerca de los lugares donde nacieron y han estado, me hizo 
caer en cuenta que, desde que tengo recuerdos he estado aquí, mejor dicho, no solo yo sino 
también el resto de mi familia. 
La montaña fue la primera que nos escuchó decir nuestras primeras palabras, la primera que nos 
ayudó en medio de su desnivel a dar nuestros primeros pasos bien firme, a caminar un paso a la 
vez para no caernos. Es que creo que no sólo ha pasado esto con mi familia, sino con el resto de 
las personas que hemos nacido y crecido acá.

- Que me corrijan si estoy mal. Asiento con la cabeza. 

-Todos aprendimos a jugar de todo en el monte, era nuestro campo de juego y es que ¿quién tiene 
la posibilidad de decir que tiene una montaña completa como parque? Pues felizmente puedo 
decir que nosotros. Pero eso sí, no se pueden tocar cosas raras que uno se encuentra adentro del 
monte, porque ya saben lo que dicen, que las brujas existen y que uno nunca sabe allá qué cosas 
raras harán. lo digo mientras imito con el dedo a las figuras mayores que siempre me lo dicen 
mientras a su vez exagero mi acento.  

-Y eso que antes mi familia tenía mucha más tierra de esta montaña, pero ya saben se ha venido 
perdiendo por distintos problemas, pero bueno, no hay que quedarnos en el pasado, dicen por 
ahí... Aunque la montaña es hermosa, cabe resaltar que también trae sus complicaciones el 
tratar de vivir aquí, por ejemplo, tener que acompañar a mi mamá muchas de las mañanas a 
recoger el agua, o esperar en la fila para poder conseguir el cocinol. No más le digo que tiene sus 
complicaciones, pero no es más, sino que haga un buen día para ir con mis amigos a meternos a 
la quebrada a jugar con el agua para que se me olviden los otros contratiempos. Claro, lo que sí 
no se me puede olvidar, es que por la destapada tan grande que hay, aquí no tenemos trasporte 
público que nos traiga y tampoco que me lleve hasta Bogotá, así que para ir a mi colegio me 
toca…

-¡Mira la hora, se te va a hacer tarde!  grita una voz.
-Ya voy. Contesto acelerada mientras empaco todas mis cosas. 
-Acuérdate que la volqueta también pasa a recogerte después de que se acaben las clases así que 
procura no demorarte.

Arreglo mi falda, mi maleta y me subo a la volqueta, ahora sí estoy lista para iniciar mi día. 



Después de tres curvas pronunciadas la inclinación empieza a disminuir un poco. No 
obstante, el asfalto se trasforma cada vez más en montañas altas que son menos amigables 
con los carros pequeños. Sin embargo, muchas de las familias que estaban en esta zona 
antes eran familias de volqueteros, así que no creo que les pase mucho a esas burras de 
carros cuando pasan por acá ¿verdad?
 En la tercera curva pronunciada que gira a la derecha el camino se vuelve a bifurcar 
en dos. Por el lado izquierdo, siguiendo una placa de cemento acompañado de piedras, 
hay una subida que desemboca en varias casas. Ahí aún se conserva una de las casas 
originales hecha por la Caja Agraria, una casa blanca de un nivel con paredes gruesas, 
puertas de madera y lote de 1200 metros. 
 La época en que Cementos Samper empieza a comisionar la carretera de Vía La 
Calera trae a sus trabajadores a vivir en el barrio, pero es muy importante tener en cuenta 
que en esa época ya había gente viviendo acá ¡no ves que incluso una familia tiene una 
escritura de una parte de la montaña que fue hecha hace 200 años! Es decir, cuando ellos 
llegaron, llegaron a convivir con los campesinos que ya estaban asentados en el sector. 
 Es entonces cuando los trabajadores hablaron con la parceladora Caja Agraria 
para que hiciera 70 casas. Las casas fueron pensadas para que una familia pudiera 
vivir ahí pero también para que pudiera cultivar en su propia tierra, por eso es que esos 
lotes tenían 1200 metros, pero obvio a medida que va pasando el tiempo las familias van 
creciendo. Entonces lo que pasó fue que los padres dejaron como herencia partes de los 
terrenos que las familias tenían, para que así cada uno de los hijos tuviera su espacio para 
vivir o construir su casa cuando quisiera. Así es como llegamos a lo que vemos hoy, casas 
que si bien aún tienen sus espacios de separación, ya no cuentan con el mismo verde de 
esa época. 

A medida que escribo, me doy cuenta no solo del deseo innegable que tengo de jugar con la 
palabra, sino de recorrerla y, a su vez, ver cómo ella me acompaña recorriendo el papel, observar 
cómo ella se comporta como línea, como dibujo, como tejido, como cuerpo... Pero posterior a 
esto me surge la pregunta de ¿cuál es mi necesidad de usar la palabra así? Más que jugar,
yo creo que para mí hay una necesidad de hilar significados. Al fin y al cabo eso es lo que hago 
en mi obra: tejo lo que dice una persona y lo complemento con lo que dice otra. Es como si toda 
mi obra fuera una mediación constante entre el ayer y el ahora, entre lo habitado e inhabitado. 
Como lo menciona Cecilia Vicuña en su texto Palabra e hilo (1996) “Hablar es hilar y el hilo teje 
al mundo” (Vicuña, 1996) y así como el mundo, el barrio se ha venido tejiendo a partir del habla. 
El lenguaje es un filtro que nos ayuda a percibir la realidad de otras formas, gracias a esto existe 
en mí un deseo enorme de encontrar el sin sentido de una palabra suelta para vincularla con 
otra hasta lograr encontrar su valor, su relevancia, su historia escondida; porque es ahí donde 
vislumbramos pistas sobre la realidad de otro, desde sus palabras dispuestas en una hoja
o en el aire. Uno de los primeros ejemplos de esto se ve en los mapas antiguos, donde estaba 
condensado en un papel el entendimiento del mundo para las personas que lo recorrían, usaron 
a su favor la tridimensionalidad de la palabra para volver un espacio bidimensional habitable. 
Como lo describe Georges Perec en su libro Especies de espacios “así comienza el espacio, solamente 
con palabras, con signos trazados sobre la página blanca. Describir el espacio: nombrarlo, 
trazarlo, como los dibujantes de portulanos que saturaban las costas con nombres de puertos, 
nombres de cabos, nombres de caletas, hasta que la tierra sólo se separaba del mar por una cinta 
de texto continua” (Perec, 1999). Por ahora, creo que esta es una de las funciones principales que 
tiene mi texto: tratar de plasmar y entender diversas formas de
percibir el barrio desde la palabra.



Sé que ya no debes tener mucho oxígeno y además te tienes que estar queriendo quitar 
toda la ropa, pero nos tenemos que devolver nuevamente a la curva pronunciada y 
tenemos que seguir a la derecha... pero no me mires así ¿si ves al fondo? allá ya se acaba 
la subida, así que no te preocupes que ya casi llegamos a la entrada del Ampare. ¿Si ves 
esa destapada del lado izquierdo? Bueno subiendo por el sector de Areneras al fondo, 
antes de dar cualquier curva, hay un atajo que te lleva directamente hasta el Choripán, así 
que, si estás por acá, no tienes que volver hasta la Vía La Calera para llegar a ese sector, 
sino que puedes cortar camino por ahí. 
 En ese camino uno pasa por un puente que se le conoce como el “muro de Berlín” 
porque en el momento en el que estás caminando por el puente pasas por encima de una 
casa súper grande y refinada. Realmente es muy raro pasar por ahí, igual, a unos cuantos 
metros, dejas detrás esa realidad alterna y vuelves al barrio. A su vez, si vuelves antes 
de tomar el atajo y si sigues por dos curvas pronunciadas después de pasar por varios 
perros, que salen como perro de finca a ladrar y marcar territorio, llegas al CIAT. 
 El CIAT es el teatro del barrio. Muchos de los fines de semana uno puede entrar a 
una función siempre y cuando lleves un huevo para pagar el valor del tiquete. Este teatro 
es único en su fachada, es como si fuera un castillo medieval hecho en papel maché 
que te invita a recorrerlo para después sorprender con sus puertas llenas de arandelas, 
puertas que cada vez que se abren te invitan a jugar y habitar este espacio desde tu 
imaginación. Pasando el CIAT se puede llegar a unos lotes privados que dan hacia la 
entrada del Páramo de las Moyas. Pero no te preocupes, hoy no iremos, después de todo 
es mejor esperar a que tus pulmones se vayan acostumbrando más a la altura. 
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Texto escrito a 3 manos durante un ejercicio de cadáver exquisito: Ivan Borda, Leonardo Borda y Nicolle Arango.



Volviendo nuevamente a la entrada del Ampare, caminando a unos metros a mano 
izquierda se ve un edificio grande que es la biblioteca comunitaria del barrio. Seguido a 
esta está ubicado el salón comunal. Lo mágico y secreto que tiene este lugar te empieza 
a dar pistas desde el piso... ¿si ves todo ese chorro de agua que hay? Bueno, pues 
si seguimos la hilera vamos a llegar a uno de los pocos nacederos de agua que aún 
sobreviven. Ahora hay pocos, pero hace algunos años hicieron un conteo de los pozos y 
habían alrededor de 150, es decir imagínate cuánta agua tenía que estar escurriendo por 
el barrio en esa época. Pero todo cambia y lastimosamente por las construcciones se han 
venido perdiendo muchos nacederos. 
 Pero es que el agua es jodida, ya sabes lo que decían las vecinas antes: que si 
uno tenía algún nacedero en la casa de uno, en momentos de sequía o cuando el vecino 
necesitara agua era fundamental no negarle el agua al otro, porque si uno pelea enfrente 
del agua ella se esconde. Yo aún sigo creyendo eso, es más, ahora con tan poquitos toca 
cuidarlos cada vez más ¿no? 
 Acá enfrente de la casa de los Forigua ¿ves esa calle súper empinada? si se sigue 
subiendo por esa llegas hasta los pinos, ese es conocido como el sector de Morací. Pero 
si uno sigue por acá un poco más hay un puente. Es en la esquina del puente donde está 
la quebrada Morací, después de la casa de Diana Aya, conectando con la equina de Uriel. 
Donde están los recicladores hay una triple frontera entre San Luis, La Sureña y San Isidro, 
es acá donde termina el barrio.

¿Qué es el arte político? Esta pregunta
me ha rondado la cabeza desde que empecé

a estudiar artes. El no tener muy claro las divisiones
o catalogaciones del arte generó esta duda en mí, supongo

que porque actualmente sigo sin identificar mi hacer, porque no
me quiero ceñir en cuatro paredes del concepto, seguramente... Hay

muchos supuestos y preguntas que tal vez algún día se contesten. Sin embargo,
lo único claro que tengo hasta ahora es que, si me tuviese que definir en este concepto, 

diría que lo único político que hago es caminar y hablar, y es que
¿hay algo más político que conocernos a nosotros mismos en relación
con el otro? Si miramos muchas de las grandes luchas iniciaron
hablando, encontramos ejemplos como los cafés de tertulias en donde
se generó más de una conexión para llevar a cabo movimientos
sociales, o podemos verlo en los barrios con la creación de las juntas
comunales, o los acueductos comunitarios e, inclusive, este acto
lo vemos en los núcleos familiares, donde los abuelos a partir del
poder de la palabra pasan arraigos que nunca podríamos encontrar
en un libro. Por esto, cualquier conversación donde haya un acto
de compartir información inmediatamente genera una resistencia
al tiempo, a lo efímero, a la pérdida de nosotros, etc. Teniendo en
cuenta estas relaciones, es válido volver a cuestionarnos sobre ¿en qué
punto el arte se politiza en un contexto colombiano del siglo XXI?
Para mí, esto se da en el momento en el que el arte deja de ser un
producto artístico (entendido como una producción que interpela
solo al círculo artístico y de galerías) y se transforma en algo que se
desprende de la noción de “artista” de “creador” y termina generando
algo nuevo, algo mucho más incluyente, algo que no solo se ve ceñido
en las divisiones preestablecidas; divisiones que muchas veces evaden
el conocimiento oral o cultural que hay en otros contextos: historia,

antropología, biología, relato oral, tejido social, etc. Es ahí donde indudablemente me surge otra 
duda, ¿es diferente el “arte político” y el “acto político”? Puede que estos dos tengan fines similares o 
diferentes, pero en el momento en que se colisionan es cuando ambos tienen una acción de romper 
con divisiones ya preestablecidas; pero romper únicamente con el fin de volver a construir algo, 
de volver a unir gente, de volver a generar lazos de pensamiento. En fin, la multidisciplinariedad 
del conocimiento y del hacer es la verdadera acción política. No es una construcción del “tú” 
ni del “yo”, es una construcción del “nosotros”, es una construcción donde no solo se evidencia 
la importancia del humano, sino que también se entiende la importancia del elemento natural 
en esta ecuación. Como señala Henri Lefebvre en la obra Critique de la vie quotidienne (Crítica 
de la vida cotidiana) (1947) se entiende que el acto de salir de lo predispuesto es un acto de 
alienación, en donde se construyen nuevos puntos de creación de realidad. Es entonces desde la 
destrucción de la realidad impuesta donde se permite el tejido en las grietas que ya estaban, es la 
posibilidad de volver a escucharnos, de identificarnos con el otro y de caminar nuestro territorio... 
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Para hacer un tejido hay que tensar los hilos



Un hilo puede recorrer en línea recta

se puede doblar en si mismo

puede unir uno o más cuerpos

puede crear y vincular núcleos de donde 
parte para crear más 

puede juntarse con otros y generar un urdimbre que 
se combina con la trama y crea un espacio

puede ser itinerante

¿Y si sólo un hilo puede crear todo esto, por qué no puede ser comparado con una persona?



Vamos, rápido ven para acá, no ves que tenemos que ir a buscar la leña que mi mamá pidió, pero 
acuérdate muy bien lo que nos dijeron esos señores del INDERENA y de la CAR, no podemos 
tocar los pinos porque son lo más importante de este terreno para la reforestación,  ponte tus gafas 
que nos vamos a explorar. Acuérdate que hoy es fin de semana así que nuestra misión es simple 
querido agente, tenemos que encontrar ramas secas en las lejanas tierras de Monte Verde o en las 
Moyas Chiquitas. Pero acuérdate bien que los meteoritos de lajas nos pueden chocar, entonces ten 
los ojos bien abiertos ¿Listo?

Alistando los propulsores 

                                                                                     3

                                                                                     2

                                                                                     1

                                                                                                                                                            
¡A volar!

 Agente, ¿me escuchas? Estate atento, cierra los ojos un rato y huele, siente como el olor 
de tierra húmeda y ácida se mete en tu nariz, pero date cuenta que no solo está acompañado de 
ese olor terroso y ácido, sino que también hay un aroma frutal de los árboles de encenillo que nos 
rodean… inhala y exhala… agáchate un poquito… un poquito más, que te agaches, dale que no 
te vas a arrepentir, extiende tu brazo y siente como lentamente tus manos se van humedeciendo 
mientras pasan figuras irregulares por tus pulgares, ahora siente con tus pies lo mucho que ha 
cambiado el piso, de un fuerte y terroso piso a un blando y amortiguado suelo… 
 Abre lentamente los ojos y mira el verde amarillo que tenemos a nuestro alrededor. Por 
fin llegamos, después de una subida bastante pronunciada, estamos en los terrenos lejanos e 
inhabitados de Monte Verde. Mira, abajo están las 27 casas de nuestro lindo barrio, pero créeme 
cuando te digo esto, en un futuro no muy lejano vamos a tener 120 casas, esto se va a crecer ya 
lo verás, pero no te preocupes, todos nos seguiremos conociendo es sólo que los hijos de los hijos 
traerán a su familia a vivir a estas tierras tan tranquilas, con esta hermosa vista, por algo se llama 
así nuestro barrio ¿no? Bosques de Bella Vista. Bueno agente, hora de seguir en el juego, abre bien 
los ojos que ya sabes cual es nuestra misión.

“había puntos interesantes como un punto que nosotros llamábamos 
Monte Verde. Nosotros lo llamábamos Monte Verde y era un bosque de 
encenillos, que había un pequeño regalito de bosque de encenillos, 

muy hermoso, muy bonito” David Chipo (45:19)1

Mapa editado de Bosques de Bella Vista

Moyas chiquitas

Monte Verde

1. Sacado de la entrevista con David Chipo sobre Bosques de Bella Vista. Febero 28, 2021
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“...para no crear más problema nosotros les vamos a 
entregar los terrenos que ustedes tienen, lo que en la 
actualidad tienen ocupado a título gratuito y listo, no 
tienen derecho a nada más, no pueden seguir peleando por 
más terreno sino se quedan con lo que tienen y listo eso es 
la compensación que les pasa el Ministerio de Defensa por 
los años trabajados para el Ministerio de Guerra y como 
indemnización de los seres querido que ustedes perdieron 
y como indemnización a quienes fueron mutilados o 
sufrieron incapacidades trabajando en las canteras...” 
David Chipo recontando la voz del Coronel Porras (13:25)2

“...ellos rapidito enviaron del batallón de ingenieros junto 
con la Universidad Nueva Granada que estaba recién 
constituida a tipografiar el terreno y entregarle a cada 
uno lo que tenía ocupado, único y exclusivamente lo que 
tenía ocupado, entonces pues quedó el barrio limitado, 
quedó el barrio sin suficientes áreas verdes, sin suficientes 
espacios públicos, simplemente quedó tal cual estaba.”  
David Chipo (14:30)2

Reserva forestal

Reserva forestal

Escuela de caballería ESCAB

Via la Calera 

2. Sacado de la entrevista con David Chipo sobre Bosques de Bella Vista. Febrero 28, 2021 



Fotografías sacadas del registro de un prototipo hecho para entender las posibilidades 
del papel como plegable, objeto escultórico y como territorio.    



El papel

se puede doblar

se puede cortar para crear 
otros espacios

se puede repujar y contener

se puede coser

se puede rasgar

se puede dibujar

pero al igual que nuestro territorio,  
se lo puede arrugar y después botarlo.





¡Agente! Silencio, mira estas huellas          

 

 Seguro serán de un cusumbo ¿o no? tal vez de una zarigüeya, ¡ah no! tal vez de un zorro, 
mmm ¿de qué crees que puedan ser estas pisadas?… lo único que puedo apostar es que no son 
pisadas de ningún pájaro ¿tu qué crees?... Creo que tenemos otra misión, además de buscar un 
árbol caído querido agente, busca muy bien alrededor, podría apostar que el animalito tiene que 
estar muy cerca. 
 Siempre, los fines de semana, a nosotros los niños nos mandan a buscar la leña para que 
nuestras mamás cocinen toda la semana, así que, todas las veces que vengo con mis amigos, 
encontramos de todo, hasta plantas súper extrañas como las bromelias, no te digo, este bosquecito 
es un regalito que nos dio esta montaña, es más, te podría apostar que el chorro pequeño de agua 
que nos llega es todo gracias a esto que ves acá.       
  ¡Mira, allá la colita! Te dije que era un cusumbo, ese patrón de líneas oscuras no los tiene 
ningún otro animal de por acá, parece como un perrito pequeño gordo con una narizota que está 
pintada entre cafés, blancos y negros ¿a que no es hermoso? 
 Bueno, volviendo a nuestra tarea inicial, por lo que estoy viendo, acá no vamos a encontrar 
ningún árbol caído o rama seca, porque todas las que están aquí, gracias al musgo, están verdes 
y húmedas. ¿Sabes qué me diría mi mamá si llego con esto a la casa? La respuesta es simple, me 
mandaría derechito a buscar otras ramas. Bueno, sigamos adelante, nuestra siguiente parada es en 
las Moyas Chiquitas.     



 ¡Ahora sí! Por fin llegamos a las Moyas Chiquitas. Definitivamente las rocas que hay aquí 
no se consiguen en otro lugar tan cercano de la casa, sino nos tocaría coger por arriba más allá 
de las antenas, hasta la Esperanza o hasta el CIAT, para llegar al Páramo de las Moyas. Allá no es así 
como aquí, ese sí es bien grande, con frailejones gigantes ¡inclusive hay algunos que alcanzan 
a ser más altos que yo! pero uy no, eso queda muy lejos ¿o no? igual acá es bonito, aunque no 
tengamos todo tan grande como las moyas, tenemos nuestros frailejones chiquitos, más pegaditos 
al piso, pero bonitos ¿no? y bueno lo que sí me gusta de por acá es que uno puede ver todo, uno 
mira, ahí sí como dicen, hasta el infinito y más allá. Ahorita estamos en el mes de sequía, ¿verdad? 
acuérdate que acá el clima está marcadopor dos épocas de lluvia y dos de verano y tú sabes lo 
mucho que sufrimos por el agua cuando tenemos esos días de verano fuertes. Como lo poquito 
que alcanzamos a recoger de nacederos y pozos cerca de la casa no alcanza, entonces tenemos 
que coger hacia abajo hasta la quebrada del Chicó. Muy seguramente en estos días tendremos que 
acompañar a nuestras mamás a lavar ropa en la quebrada. Acuérdate que tenemos que ayudarlas 
con los bultos de ropa hasta la curva de Tramonti en la hacienda Tauro. Al menos no nos vamos por 
la montaña, sino que caminamos por toda la vía principal. Al comienzo no es tan difícil porque 
toda la ropa está seca, pero después de lavarla se vuelve casi imposible cargar todo. Por eso es muy 
importante salir antes de las 5 de la tarde ya que, si corres con suerte, puede que algún volquetero 
que ya esté regresando a casa te haga el favor de dejarte en la entrada del barrio. Si no, ¡esos 
kilómetros de subida se hacen eternos! Yo creo que si nuestras mamás no nos tuvieran a nosotros 
sería imposible que ellas subieran y bajaran solas con todo ese peso ¿te imaginas?
 Si ves por allá lejos, en esos árboles de ahí, por los terrenos de la reforestadora Puente Chicó 
¡no! no a tu derecha, eso es de lo que antes se conocía como ministerio de guerra, actualmente 
conocido como ministerio de defensa. Mira hacia la izquierda, ahí se encuentra la cuenca de 
la quebrada Chicó. En un futuro en estos días de verano esa cuenca, al igual que la boca toma 
de Acualcos, nos va a dar el agua día a día. Pero no solo eso, también tengo el sueño de poder 
almacenarla ahí al final del barrio, en un tanque. Va a ser construido con cuatro columnas, una 
base de cemento, paredes en ladrillos y una plaqueta cerrándolo. No tiene que ser muy sofisticado, 
solo tiene que ayudarnos a no tener que salir corriendo de un lado para el otro por problemas de 
agua. Va a ser simplemente la dicha de poder abrir la llave y tener agua en nuestras casas para el 
aseo personal, para lavar ropa y para cocinar. Sé que se escucha imposible, pero vas a ver, puede 
que nos demoremos 3 o 4 años pero, cuando lo tengamos, todos vamos a estar tan contentos por 
nuestro trabajo que mientras estemos trayendo las últimas mangueras, las mujeres y los chicos 
cocinarán un sancocho para festejar todos juntos como comunidad. Pucha. También si ves en el 
filo de la montaña, ahí están esas personas en asfalto que nos vigilan y delimitan nuestro territorio.
Uno, dos, tres pedazos, ¿cuántos más crees que tenemos que llevar hoy? Vamos querido agente, 
por fin ya completamos nuestra misión.  

“Nuestras mamás tenían que ir a lavar a la quebrada del Chico o por 
allá ir a buscar en esos nacimiento para poder ver donde podían lavar 
de rodillas en el piso o sobre una piedra y lavar sobre otra piedra” 

David Chipo (49:20)3

3. Sacado de la entrevista con David Chipo sobre Bosques de Bella Vista. Febero 28, 2021 



Instrucciones para vestirse

Lo primero que tienes que hacer en la mañana es mirar por la ventana y ver qué tanta neblina
o si está lloviendo. Después de eso, tienes que analizar hasta qué horas te vas a quedar en Bogotá, 
porque obviamente eso va a definir la hora a la que vas a llegar a la montaña. Con esta información 
vas a poder por fin saber cuántas capas te tienes que poner el día de hoy. ¿Aún no te quedó tan 
claro? A ver te doy unos ejemplos:

Si amanece con mucha niebla y no vas a bajar a Bogotá en todo el día, lo mejor será que te pongas 
dos pantalones acompañados con medias gruesas para poder aguantar el chiflón que se entra por 
las ventanas y por la puerta, así mismo será con la parte de arriba. Lo ideal es tener una camiseta, 
un buzo y si tienes una ruana mucho mejor, vas a ver que no te vas a arrepentir.

Veamos otro ejemplo: si estamos con el mismo clima, pero esta vez bajas a Bogotá pero no te 
quedas hasta muy tarde, tienes que ponerte una primera capa que sea fresca, porque déjame te 
explico algo. Cualquier clima que esté haciendo en la montaña va a ser lo opuesto en la ciudad. 
Si llegas tarde, ahí si lleva de todo, porque en la madrugada tienes que tener las suficientes capas 
para calentar tu cuerpo. Luego durante el día, mientras estés en la ciudad,
vas a sentir calor, así que no te olvides de llevar alguna camiseta fresca. 
Por último vas a dejar los accesorios calientes (guantes, bufanda, gorro) 
porque cuando te regreses vas a querer salir corriendo a orinar a tu 
casa del frío que va a estar haciendo. Por algo antes algunas personas
lo llamaban “el barrio de los meaderos”. No más te digo para que te 
enteres, acá es 3 grados más frío que Bogotá, así que mucha suerte 
tratando de entender el clima de dos pisos térmicos diferentes.

Pensemos el último ejemplo con lluvia. Si está lloviendo, lo 
primero que vas a querer hacer es sacar esas botas pantaneras 
que tienes arrumadas en el armario porque, aunque pases el 
día en Bogotá, tienes que salir y regresar al barrio y acá no 
llueve a medias. Apenas una gota va cayendo, inmediatamente 
empieza el caudal del río a bajar desde lo más alto del páramo 
hasta la carretera, así que siempre es clave llevar una buena 
sombrilla y las botas pantaneras. Acuérdate que siempre 
puedes llevar la ropa del trabajo en la maleta.

Ahora sí, sabiendo eso ya estás listo para iniciar tu día y como 
dicen por ahí: soldado advertido no muere en guerra.  
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Tú también te tejes en el territorio - Carta al lector



Durante el paso del tiempo, nosotros somos constantemente la palabra y el hilo que teje y 
construye con otros nuestro territorio. Por ello, en el momento en el que nos planteamos, 
cuestionamos y analizamos nuestro andar, es donde una fibra plana empieza a adquirir capas y 
profundidades, matices y tonalidades.  Como lo menciona Cecilia Vicuña en su texto palabra e 
hilo (1996)      

La tejedora ve su fibra como la poeta su palabra.
El hilo siente la mano, como la palabra la lengua.

Estructuras de sentido en el doble sentido de sentir y significar,
la palabra y el hilo sienten nuestro pasar.

La superficie rocosa y arenosa de una montaña no es sólo una estructura bidimensional con una 
sola cara, sino que, al entrar en ella, voltearla y manipularla, contiene en su interior hilos acuosos 
que van contrayendo vida mientras el musgo que la acobija nos brinda un paisaje cambiante. 

 ¿Y tú cómo te has tejido en tu entorno?
Usa las páginas siguientes para tejerte con los relatos ya existentes. 





Cuando hablamos y recordamos, es el momento en el que entendemos que estamos vivos. 
Conclusión



Aunque el texto se haya centrado en hablar y entender las vivencias y las memorias 
compartidas en el sector de la UPZ89 que consta de cinco barrios, en este ensayo sólo 
se abordaron dos de los cinco barrios, ya que el libro se entiende como una materia 
maleable que, a medida en la que entre en diálogo con la comunidad y con distintas 
personas, se va a poder construir de diferentes formas las interpretaciones  

de los espacios que ya están abordados y los que faltan.

Decir que mi texto tiene un final, un cierre definitivo sería negar la misma naturaleza 
maleable que ha adquirido poco a poco su voz. Sería represar el cause de un río en
un espacio desolado, sin constante nutrición de oxígeno de otras cuencas. En 
otras palabras, sería condenarlo al olvido, a la mirada temporal de la verdad 
absoluta, donde no hay espacio para la inclusión del otro. Le quitaría la 
posibilidad de adquirir el potencial que este tiene, una pieza inacabable que, 
al igual que el tejido y el hablar, puede adquirir nuevas interpretaciones,  

voces, conexiones y nodos del mismo paisaje y memoria.

Como lo mencioné anteriormente, mi texto no tiene relevancia en la
construcción del yo, sino en la construcción del nosotros. En el de 
una multiplicidad de voces que lo van nutriendo. Es por eso que 
esta tesis está planteada como un libro abierto, un libro que 
puede llegar a ser activado y manipulado por otros desde el 
imaginario individual que puede llegar a nutrir el colectivo, 

que mira desde otros zapatos la misma situación y que
a partir de eso permite la construcción y la reapropiación 
de ese relato oral, de esa memoria latente que 
hay en cada una de las esquinas “del barrio”.  
Así que la mejor palabra que puede llegar a explicar 

las necesidades del texto sería...

Continuará...



Desde un mínimo gesto es posible emprender un camino al descubrimiento de un hacer. 

El proceso que yo he tenido con respecto al entendimiento y exploración del libro como un 
elemento escultórico, expansivo y performático, parte desde una inquietud tímida sobre la gráfica 
expandida en el transcurso de mi carrera. En donde, a partir de distintas exploraciones con 
materiales y soportes, empecé a unir críticamente el conocimiento que había adquirido desde las 
artes plásticas con las artes gráficas. Sin embargo, el interés principal no sólo se quedó en la unión 
de estas dos, sino en el cuestionamiento de su separación como dos campos del conocimiento 
aislados, incomunicados desde la academia. Una fragmentación de hilos de conocimiento que 
pude tejer al estar parada en los dos mundos, sin sentirme completamente conectada con uno 
solo. Abriendo así, la puerta a entender la palabra y la imagen impresa, no solo como un medio de 
visualización de la imagen gráfica, sino como un elemento sensible, performático desde el hacer, 
que gracias a su alcance masivo entra en diálogo con otros desde la relación entre el espectador 
y la pieza gráfica, en vez de quedar consumido únicamente por la caja blanca en donde a veces el 
arte plástico suele recaer. 

Entre las muchas necesidades que tuvo mi proyecto, una de las más importantes fue cuestionarse 
cómo poder enseñar un territorio vivo, con capas de información desde lo virtual, sin apagar la voz 
de aquellos que quieres ser escuchados. Otra fue el pensarse cómo poder volver la obra portable 
para ser expansiva en cualquier lugar, sin necesidad de estar en un espacio predilecto para ello. 
Como lo menciona Ulises Carrión en el nuevo arte de hacer libros “Un libro es una secuencia de 
espacios. Cada uno de esos espacios es percibido en un momento diferente: un libro es también 
una secuencia de momentos.” (Carrion, 2011) Puesto que mi investigación problematiza muchos 
nodos que afectan al territorio como muchas voces que lo habitan, empecé a plantear el libro como 
una plataforma horizontal. En donde no sólo me permitía una conversación asincrónica de las 
múltiples capas del terriorio, sino que a partir de entender el papel como un material maleable que 
tiene memoria de todo lo que pase por él, permite generar una secuencia de espacios en los que el 
espectador puede alterar e interactuar. 

La palabra en una hoja puede llegar a representar el vacío, las capas y matices que están circunscritas 
en sus páginas “que un verso termine a media línea, que un verso tenga un margen mayor o menor, 
que entre dos versos haya un espacio grande o pequeño, todo esto es explotación del espacio.” 
(Carrion, 2011)
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