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En el presente trabajo abordamos las disputas que se 
generan al relacionar y problematizar la corporalidad, la 
espacialidad y las relaciones de poder en la construcción 
sociopolítica del espacio público enmarcado en el sector del 
Centro Administrativo Municipal (CAM) de Armenia (Q.), 
especialmente en la Plazoleta de la Quindianidad. 
Posteriormente, a partir de la aproximación empírica que nos 
derivó en la constitución de dichas disputas, realizamos una 
intervención análoga y digital con el fin de interrumpir o 
desmantelar las articulaciones culturales del poder, 
poniendo en tensión los sentidos comunes y las prácticas 
normalizadas en relación con esta espacialidad. 

Nuestra voluntad política soporte de esta investigación 
intervención es la de incomodar, utilizando como recurso la 
parodia, a quienes, convencidos de tener cierta 
superioridad, manifiestan repudio hacia otros por 
condiciones de clase, raza, etnia, género, nacionalidad, 
escolaridad, etc. así como visibilizar las desigualdades y la 
naturalización de estas en el ordenamiento social. El retorno 
molesto de lo excluido, de estos sujetos-cuerpos que son 
marginados, subalternizados y precarizados.

De acuerdo con lo anterior, enunciamos nuestro trabajo de 
tesis desde los estudios culturales, al ser este un campo que 
nos permite complejizar nuestra comprensión del espacio 
público y articular nuestra labor intelectual con la 
contribución a una transformación de prácticas desiguales y 
excluyentes que se tejen entre espacio, cuerpos y poder. 

Este documento está estructurado de manera que se inicia 
con la situación problemática, donde abordamos la mirada 
tecnócrata de lo que se entiende por espacio público, los 
cuerpos para los cuales no es pensada la ciudad (cuerpos 
indeseables) y la contextualización histórico espacial del 
CAM. Posteriormente, planteamos una justificación del 
porqué hablarlo desde los estudios culturales, soportados 
en la mirada anti reduccionista de la construcción del 
espacio que estos permiten, los privilegios y desigualdades 
que se enraman en esta construcción, la necesidad de 
estudiar esos otros desde donde se están produciendo y 
reproduciendo las relaciones de poder, y la intención de una 
intervención en varios aspectos: en nuestra propia 
subjetividad, en la producción teórica y en la materialización 
de un dispositivo análogo y digital (diario impreso y portal 
web de noticias). Continuamos con los diálogos 
conceptuales entre cuerpo y espacio, y la planeación de un 
acercamiento a las realidades desde múltiples métodos para 
la constitución de las disputas (previo a la intervención) y las 
tensiones (posterior a la intervención).

Para finalizar, presentamos los hallazgos del 
acercamiento empírico que soporta la intervención- 
dispositivo, el diario (des)informativo local, estos  
conforman las disputas del proyecto; luego, tomamos las 
decisiones creativas (narrativa y los componentes 
visuales) sobre este dispositivo y, por último, 
recolectamos las reacciones sobre la intervención 
relacionadas como tensiones. 

1. A manera 
de introducción 
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Salirnos de la concepción del espacio público como espacio 
neutral, plano, inocente, el espacio para «todos» y donde 
«todos» podemos ser y estar, no ha sido una tarea fácil -si es 
que acaso este trabajo logra salirse un poco de eso-, entre 
otras cosas, esto ocurre porque los espacios urbanos 
aparecen en la arquitectura -nuestro locus disciplinar- como 
la solución a todos los males, como el espacio 
incuestionable y necesario en toda intervención espacial.

No son pocas las imágenes fotorrealistas que desde la 
arquitectura pintan estos espacios como lugares 
paradisiacos, con un sol reluciente, niños jugando, personas 
en bicicleta, ancianos sentados, muchos individuos a la 
sombra de grandes árboles, un perro que es paseado, las 
gaviotas pterodáctilos y hasta mariposas posadas en las 
hojas. Imágenes que se asemejan a los estándares 
celestiales propios de la tradición judeocristiana y producto 
efectivo del eurocentrismo dominante de “Occidente”. Un 
espacio en el cual, aparentemente, no hay putas, no hay 
maricas, no hay feos y, mucho menos, gente de los estudios 
culturales. 

Más allá de los hombrecitos de Vitruvio  perfectamente 
escalados en imaginarios idealizados, normativos y 
homogeneizantes que componen la teórica de la 
arquitectura, los espacios públicos emergen como 
construcciones sociales y políticas donde se despliegan y 
repliegan las complejidades del entramado social e inmersas 
en ellas encontramos constantes disputas entre «cuerpos» 
que ocupan y «cuerpos» que transitan.

Nuestros cuerpos aconductados, producto de la academia, 
transitan dirigiendo la mirada compasiva y salvadora sobre el 
espacio público; entablamos diálogos superficiales con los 
agentes que lo invaden. Ellos se nos presentan como objeto 
de estudio y como detonante de nuestra racionalidad 
tecnocientífica, pero también son el obstáculo para la 
“belleza” y el “progreso”. Indudablemente esto lo hacemos 
desde una postura externa y privilegiada que hemos 
aprendido como la lectura más apropiada, estética y justa. 

2. El problema 
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Considerando lo anterior, nuestro encuentro con los estudios 
culturales motiva el deseo de problematizar el espacio y 
politizarlo. Esto significa experimentarlo, olfatearlo, 
escucharlo, mirarlo, caminarlo, recordarlo y hasta 
cuestionarlo para hacer un acercamiento y comprender 
nuestra posición en sus dinámicas sociales y disputas 
culturales. A pesar del temor que genera la presencia de 
ciertos sujetos “indeseables”, nos inquietamos y 
preguntamos el papel de nuestros cuerpos “salvadores” y 
nuestra manera de relacionarnos con el espacio público, de 
constituirlo. Una posición que como hemos señalado, se 
basa en un entrecruzamiento de nuestras subjetividades y 
las lógicas de la organización social producidas a partir de 
intereses que determinan privilegios y luchas por el sentido.

La creencia de tener que estudiar los sujetos más 
marginados de la ciudad, clasificados en una especie de lista 
de chequeo: habitantes de calle, mujeres trans, pobres, 
putas… surge como la excusa perfecta para nuestra visión 
de salvadores de la espacialidad, pero emerge una pregunta 
singular: ¿a quién vamos a salvar? Sin duda, las ciudades 
latinoamericanas se caracterizan por estar atravesadas por  
pobreza y marginalidad, ahora bien, nuestra ciudad no es la 
excepción. Nos llama la atención los sentidos comunes que 
generan fronteras, contrastes entre los indeseables y la 
sociedad con derechos… y entonces nuestros cuerpos, que 
aparentemente hacen parte de la sociedad con derechos… 
¿qué papel jugarán en esta investigación?

La relación del cuerpo con lo político y lo público nos desata 
un particular interés por debatir las disputas que origina su 
presencia en el espacio, presencia inmersa en relaciones de 
poder y subordinación que se evidencia en desigualdades, 
marginaciones y constitución de agentes que invaden los 
lugares idealizados y pensados para la gente con derechos 
y privilegios. Así, el espacio deja de ser conceptualizado 
como una abstracción matemática y geométrica, para ser 
parte de un entramado de relaciones en las cuales los 
cuerpos habitan entre precariedades, olvidos y los 
beneficios otorgados a unos en el sistema-mundo.

Emergen asimismo en este debate los atributos de la 
institucionalidad, gobernabilidad y ciudadanía. Nos 
preguntamos ¿Quiénes son considerados ciudadanos? 
¿Cómo debe comportarse un ciudadano ideal? ¿A quiénes 
benefician los derechos? ¿Para quién se planea una ciudad? 
Detrás de estas preguntas la corporeización y existencia de 
otros sujetos que no se nombran, no interesan y cuando 
entran al debate, se alinean con una visión redentora, para la 
foto en las redes sociales, para la campaña política, la tesis 
de maestría o la búsqueda de la propia salvación celestial. 
Esto soporta nuestra intención de intervenir desde los 
estudios culturales, un lugar con un compromiso e interés 
por las condiciones político-culturales, por impactar sobre 
las relaciones de poder y, en este caso, por la construcción 
social del cuerpo y el espacio.

Resulta necesario contextualizarnos en nuestro territorio, 
Armenia. Es entonces cuando aparece la imagen pública e 
institucional que envuelve y delimita su zona céntrica. Al 
igual que el centro histórico de cualquier ciudad tradicional, 
Armenia, fundada con parámetros del urbanismo colonial, 
pareciera que va en contravía de los designios planificadores 
modernistas, aquellos que han fotografiado en el imaginario 
colectivo una serie de patrones normativos que categorizan 
los cuerpos. Se revela una oportunidad prometedora de 
problematizar y hacer visible qué hay detrás de la ciudad 
planeada y estereotipada.

El centro, al ser un lugar con mayor densidad, diversidad, 
condensador de la ciudad y creado por las prácticas sociales 
y los diferentes usos y actividades en el (Beuf, 2020), 
concentra una seria de dinámicas que corresponden a un 
proceso histórico y nos direcciona a la que, en una línea de 
tiempo representativa para la memoria del transeúnte, fuese 
en su momento la Galería Municipal y que actualmente 
parece usurpada por la presencia de la institucionalidad. 
Entonces, la exploración de esta espacialidad local nos lleva 
al pasado y da paso a uno de los hechos de mayor impacto 
para la sociedad quindiana, el terremoto de 1999:
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A la 1:19 p.m., el lunes 25 de enero de 1999, más de 28 
municipios del Eje Cafetero resultaron afectados por un 
terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter […] Con una 
duración de 28 segundos, Armenia fue el epicentro del 
desastre […] A las 5:40 p.m. de ese día se registra una 
réplica de 5.4 grados en la escala de Richter […] 214.388 
personas resultaron afectadas, 1125 personas murieron, 596 
desaparecieron […] Entre los edificios que colapsaron se 
encontraban la estación de Bomberos; el Comando de la 
Policía del Quindío […] asimismo, la sede de la Defensa Civil 
y el Batallón del Ejército. (El País, 2019)

Figura 2. Zona verde plazoleta de quindianidad
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El terremoto, entendido como acontecimiento geofísico y 
social, se presenta como oportunidad para institucionalizar, 
controlar y despojar ciertas dinámicas que se encuentran al 
margen de lo que se espera de una ciudad y sus 
ciudadanos. Es entonces cuando surge el panorama ideal 
para emplazar la nueva plataforma “pública”, el imperativo 
moderno de la tabula rasa, demoler y volver a construir. La 
vieja Galería, lugar nefasto y de aglomeración de 
indeseables, es borrada de la memoria colectiva para 
convertirse en el nuevo epicentro de la administración, que 
dialoga con sus propias dinámicas y se niega a cohabitar 
con lo que acontece a su alrededor; el Centro Administrativo 
Municipal (CAM):

El lugar donde fue construido lo que hoy se conoce 
como CAM y el parque de la Quindianidad, era donde 
se asentaba la plaza de mercado de la ciudad, 
conocida popularmente como ‘La Galería’. Este lugar 
se convirtió en el punto de encuentro de la población 
pueblerina que con el tiempo se convirtió en citadina. 
Construida en 1936 e inaugurada dos años más tarde 
[…] fue, en sus mejores épocas, catalogada como la 
más bonita de Colombia […] pero a medida que 
pasaba el tiempo […] se fue convirtiendo en un lugar 
poco deseado para visitar. Se instaló la zona de 
tolerancia o zona roja en su periferia y empezó a 
aumentar la delincuencia y la mendicidad en un 
sector que era céntrico e importante para su 
embellecimiento. (Agudelo, 2015, pp. 34–35) 

El CAM es enunciado como un espacio pensado y producido 
para una nueva centralidad, similar a la plaza impuesta por el 
colonialismo español desde el siglo XVI, una promesa de 
“recuperación” de un lugar para los ciudadanos, para el 
ejercicio público. Sin embargo, el CAM se eleva sobre la 
plaza y ubica una serie de escalinatas que materializan 
fronteras con el gesto arquitectónico. Al parecer, el sentido 
de lo estéticamente bello encuentra sustento en la 
separación entre los ciudadanos y los “otros”. Esta 
estrategia espacial es una clara negación a esos cuerpos 

que habitaban en el lugar mucho antes del terremoto. Esos 
cuerpos de los campesinos, los obreros, los comerciantes 
informales y las putas. Elevarse sobre los sujetos que se 
encuentran allí pareciera estar soportado en las teorías del 
espacio panóptico, edificaciones diseñadas para cárceles y 
prisiones, donde el fin es generar la sensación a los reclutas 
de estar siempre vigilados haciendo que estos controlen sus 
comportamientos.

Cabe resaltar que en uno de sus costados se encuentra un 
templo católico, imponente, de arquitectura hostil (rejas, 
chuzos y vidrios incrustados) y con sus puertas 
habitualmente cerradas, se distancia de los sujetos que 
habitan en este espacio y, al ser también una institución de 
control, en este caso moral, etiqueta a las personas y sus 
comportamientos como buenos o malos. ¿Acaso sorprende 
que en su discurso los cuerpos indeseados solo aparezcan 
como medio de salvación propia? Dar de comer al 
hambriento, de beber al sediento, posada al necesitado, 
vestir al desnudo… obras de misericordia corporales para 
ayudar a los “pobrecitos” y evidenciar que se está más cerca 
del cielo. 

Sumado a lo anterior, nos surgen nuevos cuestionamientos: 
¿Por qué las imágenes fotorrealistas no salieron bien? ¿En 
qué fallaron aquellos que planearon este espacio pensado 
para ciertos sujetos, para ciudadanos con derechos, para la 
“gente de bien”? ¿Por qué no lograron sacar esta 
“indeseable gente” de un lugar tan importante para la 
ciudad? ¿Cómo hacer para recuperar este “sueño”? Estas 
disputas, evidentes pero acalladas, ocultas y marginadas, 
que se han normalizado en la cotidianidad, nos llevaron a 
fijar nuestros intereses subjetivos en este lugar desde la 
primera semana de trabajo en la maestría en estudios 
culturales latinoamericanos. Otra forma de ver el espacio que 
no vemos porque lo hemos domesticado.
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La propuesta tiene por objetivo problematizar las 
significaciones de la corporalidad, su vínculo con la 
producción del espacio y las relaciones de poder que allí se 
gestan. Incorporar diálogos entre las categorías de cuerpo y 
espacio conduce a pensar en modos alternativos de 
intervención desde los estudios culturales, transitar por 
cornisas que confronten la significación de «lo correcto» con 
«lo político» o tal vez con «lo políticamente correcto», y al 
mismo tiempo, visibilizar las disputas que acomodan los 
cuerpos que ocupan el espacio bajo posiciones de 
dominación y dominancia.

En tal sentido, se tejen narrativas a partir de los 
posicionamientos sobre aquellos que han sido vistos (o 
construidos) como indeseables, lo que indudablemente 
conlleva intervenir incorporando nuestros propios cuerpos, 
con una mirada cercana a un proceso autoetnográfico, pero 
sin intenciones de encasillarla por completo allí. Nuestro 
propósito es problematizar el espacio público, incomodar y 
sacudir pensamientos naturalizados en el sentido común, 
subrayar las desigualdades sociales que se han vuelto parte 
del paisaje y que replicamos sin mayor resistencia en la 
cotidianidad.

Finalmente, “el dispositivo” emerge como concepto y como 
propuesta, reúne en diálogo lo análogo y lo digital, da 
entrada a recursos artísticos, comunicacionales y 
tecnológicos que apertura un campo de posibilidades en 
función de la intervención desde los estudios culturales y los 
cuestionamientos en torno a las prácticas excluyentes que 
se han naturalizado en nuestro entramado social, que se 
materializan a través del espacio en tensión con lo político y 
lo público.
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En este apartado encontramos la justificación de abordar la 
problemática planteada anteriormente desde los estudios 
culturales latinoamericanos, iniciando con la comprensión 
de que el espacio público a partir del relato contemporáneo 
de la planeación urbana e incluso desde el discurso 
académico, se ha idealizado como el espacio físico que 
permite la igualdad y la democracia, el espacio de todos, tal 
como lo plantea Berroeta y Vidal (2012)

Desde un punto de vista urbano, en la discusión actual 
se mantiene la referencia a los contenidos de diálogos 
libres y entre iguales, propios de la visión Habermasiana 
y Arendtiana, desde la cual se busca dar forma a las 
características deseables del espacio urbano como un 
lugar de encuentro social y de usos mixtos. (p. 9)

Emerge el espacio público planificado como lo opuesto a la 
propiedad privada, desde la perspectiva de un escenario 
idílico donde confluyen las teorías urbanas de las cualidades 
sociales, políticas y culturales. El solo hecho de ser 
diseñados con parámetros formales actuales, materiales, 
mobiliario, arborización o lo que esté en tendencia en las 
revistas y páginas web de diseño más referenciadas, parece 
la garantía de una socialización neutra, igualitaria y justa.

Cuestionar universalidades, problematizar concepciones 
reduccionistas y comprender el espacio público como 
complejidad en la cual se despliega y repliega la vida social, 
el encuentro entre cuerpos, es necesario para lo que en 
términos de Quintero (2010) se menciona como “…la 
preocupación por entender cómo se articula, dónde se 
inscribe, con qué rostros se encubre, por qué rutas transita y 
cómo se moviliza el poder en las tramas sociales…” (p.41). 
Este trabajo buscó develar como las relaciones de poder 
constituye sujetos y sus relaciones, perfila el cómo podemos 
ser, nuestros comportamientos, de quien alejarnos o 
acercarnos, incluso como sentimos un espacio al transitar de 
manera habitual, en lo cual encontramos articulación con los 
intereses de los Estudios Culturales al ubicar su labor en las 
intersecciones entre la cultura y la vida cotidiana. De acuerdo 
con Grossberg (2009):

3. ¿Por qué
desde los
Estudios
Culturales?
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Los Estudios Culturales se interesan por la 
descripción y la intervención en las maneras como 
las prácticas culturales se producen, se insertan y 
funcionan en la vida cotidiana de los seres humanos 
y las formaciones sociales, con el fin de reproducir, 
enfrentar y posiblemente transformar las estructuras 
de poder existentes. (p. 17)

En las relaciones y estructuras sociales existentes los sujetos 
no estamos en las mismas condiciones, somos marcados de 
diferentes maneras, tenemos privilegios que a manera de 
“mochila invisible”, como lo define McIntosh (1988), se 
cargan en la cotidianidad, sin ningún peso y, en la mayoría 
de los casos de manera inconsciente (p. 30). En la teoría de 
los privilegios está la idea de que la opresión funciona a 
través de una serie de ventajas no ganadas que disfrutan 
aquellos que no sufren una opresión particular. Por lo tanto, 
todos los hombres, personas blancas o heterosexuales, por 
ejemplo, obtendrán privilegios que provienen de no enfrentar 
el sexismo, el racismo o la homofobia (Choonara y Prasad, 
2014).

Es precisamente la localización de nuestros cuerpos en el 
espacio público, con nuestros propios privilegios y luchas, lo 
que en esta investigación nos interesó escudriñar, nuestra 
posición de transeúntes tanto física como con relación a las 
dominaciones y despojos que reproducen las desigualdades 
sociales y los diferentes privilegios, como lo expresa Ochy 
Curiel en su conferencia Feminismo Decolonial:

Yo también quiero que la gente blanca de privilegio 
racial se cuestione su privilegio racial, ¿cómo es que 
lo va a hacer? Bueno, deja hablar la negra cuando 
está ahí, y no la tome como una pendeja, deja de 
estar haciendo estudios sobre las negritas para tu 
obtener una maestría o un doctorado aquí en la 
universidad Católica o en la Javeriana o en la 
Nacional, deja de utilizar a esas personas indígenas, 
negras, pobres, trans como objeto de estudio y 
estúdiate a ti […] estudiar la gente blanca que nunca 
se estudia […] (UCP., 2020, 49m01s)

La intervención en esta investigación recurrió a por lo menos 
tres escenarios: a la teorización, entendiendo que esta 
también es una forma de intervenir sobre la triada poder, 
corporalidad y espacio, y hacer visible como en la 
espacialidad pública, lugar de la socialización compleja, se 
ponen en evidencia las múltiples desigualdades y sistemas 
de dominación que se soportan mutuamente. Por otro lado, 
en la concreción de un dispositivo, otra forma de despliegue 
en el espacio concebido, contraespacio, maneras diferentes 
de ser y hacer en un lugar que no hemos explorado porque 
lo hemos domesticado, lo transitamos de manera 
inconsciente. Por último, nuestras propias subjetividades, el 
espacio de la vida privada, permitirnos ver otras maneras de 
vincularnos con el espacio y con el mundo, tomar conciencia 
de nuestros propios privilegios para así empezar a 
desconfigurarlos.
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Nuestro abordaje, expone el interés de formular una postura 
soportada a partir de dos categorías iniciales: el cuerpo y el 
espacio. Sin duda, la apuesta por situar nuestros cuerpos en 
el espacio público, construcción sociopolítica, desde una 
perspectiva disciplinar (la arquitectura) pero expandiéndola 
a partir de escudriñar los malestares que han hecho visibles 
los Estudios Culturales Latinoamericanos en nosotros.

Lo anterior nos lleva a la interpelación inicial que gestó esta 
investigación-intervención sobre la posición de nuestros 
cuerpos en y con el espacio público, concibiendo que allí 
tienen lugar una serie de encuentros y desencuentros 
atravesados por nuestros sentidos comunes y por relaciones 
de poder inmersas en la cohabitación de nuestras 
corporalidades. Tejemos entonces una narrativa que transita 
por categorías de análisis teóricas como la corporalidad, el 
espacio y las relaciones de poder, entendiendo estas últimas 
como lo expreso Foucault (2000):

Quiero decir que, en las relaciones humanas, sean 
cuales fueren […]el poder está siempre presente: 
quiero decir la relación en la que uno quiere intentar 
dirigir la conducta del otro. Se trata por tanto de 
relaciones que se pueden encontrar en diferentes 
niveles, bajo diferentes formas; tales relaciones de 
poder son móviles, es decir, se pueden modificar, no 
están dadas de una vez por todas. (p. 405)

4. Lo teórico
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Lo anterior, nos permite comprender que en el espacio hay 
inmersas unas relaciones de disputas y poderes que 
involucran diferentes escalas desde ese primer territorio, el 
corporal, hasta los espacios que en la proxémica se 
reconocen como íntimos, personales, sociales y públicos.  
Estas existencias y resistencias constituyen la vida social y la 
cohabitación entre cuerpos; para Sennett (1997), “es 
evidente que las relaciones espaciales de los cuerpos 
humanos determinan en buena medida la manera en que las 
personas reaccionan unas respecto a otras, la forma en que 
se ven y escuchan, en si se tocan o están distantes”. (p. 19)

Las estructuras de poder están articuladas a la vida 
cotidiana, a las prácticas culturales que se producen, 
insertan y funcionan en un contexto moral e histórico 
particular. Un entramado simbólico en el cual estamos 
inmersos y que nos sobre determina, nos constituye y 
configura las relaciones espaciales de nuestros cuerpos. En 
este sentido el cuerpo es una producción del poder político 
por ende una producción cultural.

La formación del cuerpo se concreta como una producción 
en relaciones sociales particulares, la cual, desde una visión 
no sustancialista, tiene dos enfoques: la consideración de las 
condiciones de diferencia, diversidad y desigualdad en las 
cuales se constituyen la producción sociocultural y la 
formación particular-concreta de los cuerpos. Para este 
enfoque es necesario plantearse el entendimiento de la 
cultura, y lo que ocurra en ella, teniendo en cuenta que esta 
está en constante dinámica y cambio (no es estable, ni 
equilibrada, ni fija), es un campo de tensiones y disputas por 
el sentido. Por otro lado, las lógicas clasificatorias y las 
relaciones categoriales que median entre el sujeto y la 
estructura, sistemas organizacionales sociales en categorías 
como clases sociales, grupos de edad, grupos de género, 
etc., entre los cuales operan diferentes clasificaciones para 
los sujetos y sus productos socioculturales, en una lógica de 
doble vía mediada por relaciones de poder. (Gambarotta & 
Mora, 2018)

4.1. El cuerpo

Las relaciones vitales se hacen materiales a través del 
cuerpo, este se inscribe en el lugar y el lugar en él a través 
del habitar, en esta poética acción se posibilita el diálogo 
complejo entre lo eco (casa)-bio (vida)-antrópico (cuerpo), y 
las lógicas estructurales del sujeto social (relaciones de 
fuerza y poder). El cuerpo humano es una fuerza de 
producción, sin embargo, este no existe como un artículo 
biológico o como material: el cuerpo humano existe en y a 
través de un sistema político. El poder político provee cierto 
espacio al individuo, un espacio donde comportarse, tomar 
una postura, sentarse de determinada manera o trabajar 
continuamente (Foucault citado por Barrera, 2011).

Partiendo de esta perspectiva, el poder político produce 
corporalidades, pero el sujeto también interpreta y resiste 
(en algunos casos); en esa creación, el poder configura y 
reproduce sentidos, comportamientos, formas de ser y 
comprender el mundo, es temporal y contextual, y no está 
aislado de relaciones de privilegios como la clase, raza, 
género, sexo, etc. Nuestro cuerpo, como primer territorio, es 
el lugar de enunciación desde donde cada uno de nosotros 
nos pronunciamos en el espacio en el cual ejercemos vida, 
para Sossa, 2011:

El cuerpo encarna un pequeño poder, un micro-poder; 
este micro-poder está en relación con otros micro 
poderes, y esta articulación se hace palpable en 
diversos campos, como por ejemplo: en el campo 
social, económico, político, cultural, entre otros. De las 
relaciones de los micro-poderes, resulta la creación de 
normas, estipulaciones, acuerdos, en fin, diversas 
ilaciones que involucran al cuerpo y a la sociedad. (p. 4)
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Nuestros cuerpos no son ajenos a las convenciones 
sociales, a las prácticas, tradiciones y a la institucionalidad, 
las cuales establecen ideas de lo que es normalizado y lo 
que es rechazado en una sociedad situada (geográfica y 
temporalmente), determinan aquellas formas de vida que 
serán más agradables y las que serán completamente 
insoportables, los cuerpos indeseables. Butler (2009) 
plantea:

No hay reproducción en el mundo social si al mismo 
tiempo no se reproducen aquellas normas por las 
que se rige la inteligibilidad del cuerpo, tanto en el 
espacio como en el tiempo. Y por “inteligibilidad” 
considero “legibilidad en el espacio social y el 
tiempo”, así como una relación implícita hacia los 
otros (y hacia otras posibilidades de marginalización, 
repudio y exclusión) que está condicionada y 
mediada por normas sociales. Tales normas están 
elaboradas y reelaboradas, y en algunas ocasiones 
entran en crisis al ser reelaboradas, porque son 
vectores de poder y de historia. (p. 332)

Estas normas que rigen el mundo social surgen de 
negociaciones, persuasiones, prácticas y relaciones de 
poder en, como lo plantea Gambarotta y Mora (2018), 
“condiciones de diferencia, diversidad y desigualdad” (p. 
20), así como en medio de lógicas clasificatorias y 
categoriales de los cuerpos. La cotidianidad es atravesada 
por la producción y circulación de sentidos, emergencia de 
significados, identidades, subjetividades, hegemonías y 
contrahegemonías que establecen qué es permisible y qué 
no lo es en la vida social. Es en las complejidades sociales 
donde nos ubicamos sujetos que al no cumplir con ciertos 
“parámetros” o comportamientos “normalizados”, formas de 
vida “correctas”, somos rechazados y marginalizados, 
cuerpos que se ocultan, se les da la espalda, se vuelven 
indeseados especialmente en el escenario público.

El cuerpo es el punto de partida para la acción de transitar, 
acción que representa el ir de un lado a otro, el atravesar, el 
cruzar, el pasar por, pero esto no se limita solamente a las

distancias espaciales; de acuerdo con Ruido (2005) “somos 
sujetos-flujo tanto físicos como libidinales, somos sujetos en 
transido “influidos por la mirada placentera hegemónica” 
(p.5), constituimos lugares para la construcción colectiva y 
de desplazamiento de nuestras subjetividades 
corporeizadas:

Espacios de tránsito donde nuestras identidades (y 
muchas veces nuestros derechos más básicos) se 
ven restringidas e incluso a veces suspendidas, 
territorios donde el concepto de espacio público es 
imposible, donde cualquier heterogeneidad o 
diversidad es asimilada y desactivada en su 
disolución como objeto/sujeto productivo. (p. 4)

Para Butler (2004) el cuerpo supone mortalidad, 
vulnerabilidad y praxis, nuestros cuerpos nos exponen a la 

mirada de los otros, al contacto y a la violencia, 
y también son cuerpos los que nos llevan al 

peligro de ser agentes e instrumentos de 
todo esto. “Aunque luchemos por los 
derechos sobre nuestros propios 
cuerpos, los cuerpos por los que 
luchamos nunca son lo suficientemente 
nuestros. El cuerpo tiene una dimensión 
invariablemente pública […] mi cuerpo es 
y no es mío” (p. 54). Desde esta 
perspectiva, nuestras configuraciones 
corporales están siendo producidas por 
y a través de nuestra vida social, sin 

desconocer las interpretaciones y 
resistencias que constituyen 
nuestras propias 
subjetividades. El cuerpo en sí 
es un lugar de disputas entre 
nuestras propias maneras de 
sujetarnos del mundo y a los 
sentidos comunes que hacen 
parte de las negociaciones y 
transacciones entre sujetos 

que habitan un mismo 
lugar.
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Estas clases del capitalismo industrial urbano, materializaron 
fronteras espaciales entre diferentes, lo que el mismo 
Lefebvre (2013) revela como “el enfoque dominante de la 
economía política aplicada” (p. 133), cuyo carácter favorable 
para las clases dominantes determina la enorme brecha 
entre los cuerpos con derechos y los marginados. Una 
condición que aumenta y se expande velozmente en el 
contexto histórico social, ciudad tras ciudad, acrecentado su 
feroz presencia en nuestras ciudades latinoamericanas.

Es así como emerge el espacio público que Lefebvre (2013), 
interesado por su vínculo generalista tradicional, define en 
dos categorías: “el espacio público físico y el espacio 
público político-filosófico y comunicacional” (p. 20). Se teje 
un potente argumento en diálogo con Jacobs (1973), cuya 
postura crítica ante la planificación urbana tradicional, 
destaca la representatividad que se debe a los cuerpos que 
habitan la ciudad y su relación con el espacio. Indica que 
“los espacios públicos no son abstracciones ni repositorios 
automáticos de virtud y elevación moral […] no significan 
nada divorciados de sus funciones y usos tangibles y 
prácticos […] no significan nada divorciados de tangibles 
efectos aplicados sobre ellos”. (p. 142)

Esto nos plantea la importancia del cuerpo y su papel sobre 
el valor intangible del territorio, así como el de sus prácticas 
en la producción del espacio. Para  Bachelard (2000) “el 
espacio captado por la imaginación no puede seguir siendo 
el espacio indiferente entregado a la medida y a la reflexión 
del geómetra” (p. 22). Dispuesto a ser vivido, caminado y 
habitado por el cuerpo transeúnte, por el cuerpo que lo 
ocupa, por el cuerpo que lo imagina, por cualquier cuerpo. 

En este orden de ideas, podemos definir el espacio social 
como el que es producido por los cuerpos que lo ocupan, el 
cual involucra las relaciones allí se gestadas, tiene sus 
propias dinámicas y es reiteradamente idealizado desde una 
perspectiva no ajena al control planificador. Para Lefebvre 
(2013) “el espacio (social) no es una cosa entre las cosas, un 
producto cualquiera entre los productos: más bien envuelve 
a las cosas producidas y comprende sus relaciones en su 

4.2. El Espacio

Articular el cuerpo y  el espacio socava un entramado de 
disputas político-culturales, nos interesa resaltar la presencia 
de los sujetos y las relaciones de poder que envuelven su 
corporalidad, lo que indudablemente se enriquece desde el 
discurso de Lefebvre (2013), quien visionó cómo “el vínculo 
del ciudadano con su espacio remitiría a una conciencia 
ingenua, práctica y prerreflexiva, […] es decir, la experiencia 
habitante (el espacio vivido) desborda el saber (y por tanto, 
el poder) analítico” (p. 42).

El ciudadano, que transita o permanece, hace parte de una 
compleja relación con la ciudad, toda vez que la ciudad, a 
través del espacio, evidencia la producción y reproducción 
de dominaciones y despojos manifestados en lo concreto de 
la vida urbana y sus modos de habitar, un escenario en 
donde lo político conlleva a lo pragmático. Plantear una 
lectura historicista en torno a la comprensión de la ciudad y 
sus relaciones desiguales da lugar a lo que Soja (2000) 
describe como las clases del capitalismo industrial urbano:

Las nuevas clases del capitalismo industrial urbano 
entraron en la ciudad en zonas concéntricas 
segregadas espacialmente: los trabajadores y el 
ejército de reserva en la zona interior más densa la 
nueva burguesía de «clase media» se estableció en el 
segundo anillo organizado según una cuadrícula 
más regular y la alta burguesía en una zona 
suburbana periférica compuesta por villas con 
jardines y fincas rurales […] La zonificación 
concéntrica, nunca estuvo tan claramente definida, 
tan homogéneamente compuesta y en una sintonía 
tan fina con los intereses de la clase dominante. (p. 
130)



215

coexistencia y simultaneidad: en su orden y/o desorden 
(relativos)” (p. 129). El espacio social es entonces una 
constante producción resultado de las relaciones entre 
sujetos, transeúntes y permanentes, que conforman un 
entramado de disputas y tensiones en su coexistencia, entre 
lo propio y lo apropiado, lo público y lo privado, mi cuerpo y 
la otredad.

Esto nos incorpora en un campo en el que se hace inminente 
la necesidad de responder a las cuestiones nacidas por el 
derecho al espacio. Sus orígenes en las disputas de poder 
que Edward Soja analiza y revela en Postmetrópolis , 
situando un escenario que explica la emergencia de las 
«utopías burguesas» (Fishman citado por Soja, 2000, p. 128), 
y su interés por controlar las dinámicas urbanas 
representadas por una clase trabajadora, inmersa 
sistemáticamente en una producción desigual del espacio 
social.

Engels citado por Soja (2000), establecía como aspecto 
común a todas las ciudades que “la imposición y el creciente 
poder de las relaciones de producción capitalistas  
industriales eran expresadas a través del sistema de 
producción industrial y de su contexto urbano” (p. 134). 
Comprender esta postura en dialogo con la lectura que 
entrega Lefebvre (2013) sobre la ciudad, al considerarla 
como “un espacio creado, modelado y ocupado por 
actividades sociales en el curso de un tiempo histórico” (p. 
130), nos impulsa a cuestionar la significancia de la 
presencia del cuerpo en el espacio y las relaciones de poder 
que se gestan en su producción y representación .

Problematizar el espacio nos conduce a posicionar los 
cuerpos que lo ocupan-producen y a comprender las 
dinámicas socioespaciales que se tejen alrededor de su 
ocupación-producción. La lógica del «nuevo orden urbano» 
que describe Soja (2000), representa retos para los Estudios 
Culturales, en tanto su carácter intervencionista posibilita 
estrategias para revelar y visibilizar la profundidad de las 
relaciones de poder y desigualdad que se producen en el 
espacio público. Revelar, implica hacer evidente el 

negacionismo de los cuerpos con privilegios, en su relación 
política con el espacio social. En términos de Lefebvre 
(2013):

Una ciudad no se presenta del mismo modo que una 
flor ignorante de su propia belleza. Está compuesta 
por gentes y grupos bien definidos […] No posee 
nada del carácter intencional del «objeto artístico». 
[…] Existe un abismo entre la obra de la naturaleza y 
el carácter intencional del arte. ¿En qué consisten 
exactamente las catedrales? En actos políticos; esa 
es la respuesta. (p. 131)

La adopción del “modelo de la morfología social y espacial 
de la ciudad desarrollado por la Escuela de Chicago”  
localiza el cuerpo en una plataforma de racionalidad y 
naturalización de una «ecología social ordenada» (Berry et al. 
citados por Soja, 2000, p. 143), cuyo carácter programático 
juega un papel preponderante en las manifestaciones de 
desigualdades que constituyen el cuerpo en el espacio 
público inherente a la ciudad.
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No se vive en un espacio neutro y blanco […] se vive, 
se muere, se ama en un espacio cuadriculado, 
recortado, abrigado, con zonas claras y zonas 
oscuras […] entre todos esos lugares que se 
distinguen unos de otros, hay algunos que son 
absolutamente distintos: lugares que se oponen a 
todos los otros, que están destinados de algún modo 
a borrarlos, a neutralizarlos o a purificarlos. Son de 
alguna manera contrasespacios. (p. 20) 

Lo anterior nos llevó a diferentes metodologías y técnicas 
(proceso plurimetodológico) en búsqueda de un 
acercamiento empírico que evidenció las diferentes miradas 
que se conforman sobre el CAM. Desde el primer momento 
nos planteamos una aproximación que permitiera conectar 
nuestras propias experiencias y constructos en este espacio 
público, situar nuestros cuerpos y a través de estos vivir y 
percibir el espacio como transeúntes. 

Posteriormente, nos acercamos a la instalación y el 
performance, como una forma concreta para el desarrollo de 
nuestra propuesta de intervención. Estos nos dieron una 
lectura de oportunidades que nos llevaron a los 
componentes epistemológicos de la Investigación-Creación, 
a través de la que encontramos un potencial exploratorio que 
nos permitió concebir la intervención desde la perspectiva de 
lo análogo, mediante la incorporación del periódico 
“No-ticias Pa’ Todos” y a la par desde lo digital, a través de la 
puesta al aire del Sitio Web “(Des)informativo Local” en 
conexión con las redes sociales como estrategia de difusión 
masiva. En este sentido, coincidimos con las ideas de Daza 
(2009), quien establece que:

La investigación-creación puede apostarle al 
conocimiento del ser a través de la exploración 
técnica artística, más aún a través de la práctica 
artística, […] en la creación artística, parte de la 
materia prima para la creación viene del sujeto que 
crea, […] aquí son inseparables sujeto y objeto de 
investigación-creación. (Daza, 2009, pp. 90–91)

En cuanto a lo metodológico, realizamos un acercamiento 
empírico a través de diversos métodos que nos permitieron 
recabar información en los 3 momentos que está compuesta 
la investigación. En el primero, previo a la intervención- 
dispositivo, recogimos unos hallazgos que nos dieron paso 
a la constitución de ciertas disputas, las cuales conformaron 
la estructura conceptual y narrativa de la 
intervención-dispositivo. Posteriormente, en el momento 2, 
se definieron las decisiones creativas (narrativa y 
componente visual) que materializan la intervención. Y por 
último, en el momento 3, se recopilan las reacciones sobre la 
intervención- dispositivo y se conforman unas tensiones 
generadas a partir de esta.  

Para iniciar, apelamos a las preguntas que nos evocan una 
búsqueda de respuestas: ¿Cuál es el papel que ocupan 
nuestros cuerpos en el espacio público? ¿Cómo se vincula la 
corporalidad, la producción del espacio y las relaciones de 
poder? ¿Cómo intervenir y poner en tensión los sentidos 
comunes sobre el espacio público del CAM? Mas allá de una 
perspectiva cuasi salvadora, centramos la mirada sobre lo 
que ignoramos, omitimos y, con seguridad, evitamos. 
Interpelar(nos) los sujetos que hemos naturalizado las 
desigualdades entre unos cuerpos y otros en el espacio 
público, entendiendo que estas se dan a partir de lógicas de 
dominación y despojo. 

En esta reflexión metodológica incorporamos el concepto de 
contraespacio para soportar la intención de interpelar, de 
hacer visibles las narrativas de los cuerpos que marginan, 
incomodarlos, poner de frente lo que no se quiere ver. Para 
Foucault (1994):

5. La 
metodología
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En este orden de ideas, la investigación-intervención estuvo 
pensada en tres (3) momentos:

Momento 1

Corresponde a la etapa inicial, exclusiva para la planeación, 
levantamiento y captura de información destinada al 
desarrollo de la intervención. En este momento se produce 
un encuentro con los actores que contextualizan y 
problematizan la construcción social del espacio y sus 
relaciones de poder. La finalidad central es el acercamiento a 
las percepciones, significados y discursos; estas se 
sintetizan en la participación y visión de expertos y/o 
autoridades locales, los sujetos que habitan el espacio, los 
que lo transitan y los medios de comunicación. Esta labor se 
convierte en la materia prima para el desarrollo de la 
intervención.

Momento 2

En este momento realizamos un análisis de la información 
recopilada, organizamos la información obtenida en el 
anterior momento, con la finalidad de trasladarla al diseño de 
piezas gráficas como lenguaje de expresión. Proponemos 
que las piezas gráficas se centren en redes sociales, como 
Twitter e Instagram y un portal web. Este momento también 
nos permite el despliegue de la intervención-dispositivo, 
cuya finalidad es recoger las reacciones del transeúnte ante 
los hechos cuestionados. 

Momento 3

El momento final lleva a la sistematización de la experiencia, 
las reflexiones sobre lo que generó la intervención- 
dispositivo en los transeúntes y las conclusiones del ejercicio 
investigativo.

El desarrollo de una metodología que combina lo análogo y 
lo digital, representa un desafío, pero es clave en el objetivo 
de visibilizar las relaciones de poder que se gestan en este 
espacio, la intervención digital llega donde lo análogo no 
alcanza y viceversa. Se convierte en una apuesta por sacar 
los cuerpos indeseables del espacio que ocupan, visto 
desde la perspectiva de la investigación-creación, requiere 
poner en práctica estrategias de abordaje que le den valor a 
la interpelación propuesta; su puesta en el campo de la 
intervención debe estar en sintonía con el uso de recursos 
que permitan “aprovechar el potencial del arte para generar 
conciencia y acciones hacktivistas” (CDP citado por de la 
Puente, 2017, p. 84), a través del dispositivo en el espacio 
público.



18

Se incorporó una multiplicidad de voces que aportó al 
propósito de problematizar las significaciones de 
corporalidad y su vínculo con la producción de espacio y las 
relaciones de poder en el CAM de Armenia. De este modo, 
para el desarrollo del primer momento de la investigación se 
realizó un acercamiento a las siguientes fuentes:

Expertos y/o Autoridades locales
Sujetos que habitan el espacio
Sujetos que transitan el espacio 
Medios de comunicación

La incorporación de las fuentes constituye un canal para la 
construcción de redes que permitan la contextualización del 
problema y la comprensión en torno a sus atravesamientos y 
posturas. De este modo, se apela al cuestionamiento que 
evoca una búsqueda de respuestas en torno a comprender 
¿cuál es el papel que ocupan los cuerpos en el espacio? 

Este abordaje quiere superponer 
los discursos en los diferentes 
niveles de representación, a fin de 
interpelar la naturalización de las 
dinámicas de dominación que se 
enuncian desde la producción del 
espacio público.

5.1. Actores
y voces



19

5.2.1. Etapa previa a la 
intervención: momento 1
Se realizaron las siguientes acciones que permitieron la 
recolección de información clave y el análisis de datos por 
cada una de las fuentes:

Este ejercicio se construye a partir de los siguientes 
instrumentos: 

Encuesta digital en la que se invitó a individuos de diferentes 
grupos etarios y se logró una respuesta de 60 personas. El 
diseño de este ejercicio buscaba aportar al objetivo de 
conocer las representaciones que el transeúnte tiene sobre 
el espacio público alrededor del CAM. La encuesta puede 
verificarse en el siguiente enlace:
http://bit.ly/encuesta-CAM

Entrevista semiestructurada diseñada desde una matriz 
orientadora que incorporó las categorías planeadas en 
función del objetivo del ejercicio, donde desde lo 
cognitivo-representacional, lo emocional, lo comportamental 
y lo idealizado del espacio, se pretendía profundizar en la 
construcción de significados sobre el espacio. Este 
instrumento fue aplicado a 4 transeúntes mediante 
videoconferencia y entrevista directa.

Tabla 1. Técnica de recolección 1

Tabla 2. Técnica de recolección 2

5.2. Técnicas
de recolección
de información

Técnica 01

Técnica 02

Encuesta con 
actores clave 

Fuente Objetivo Insumos / Análisis 
Sujeto que transita 
 

Conocer las 
representaciones 
generales sobre el 
espacio 

Nubes semánticas 
Frases / 
Representaciones 

 

Entrevista con 
actores clave 

Fuente Objetivo Insumos / Análisis 
Experto 
Sujeto que transita 
Sujeto que habita 

Conocer las 
representaciones 
generales sobre el 
espacio 

Nubes semánticas 
Frases / 
Representaciones 

 



Grupo focal  Fuente Objetivo Insumos / Análisis 
Transeúntes en el 
espacio 

Conocer las 
representaciones 
automáticas acerca del 
espacio 

Nubes semánticas 
Frases / 
Representaciones 
Reacciones 
Audios 
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Entrevistas previas realizadas en los cursos colaboratorios 
de la maestría, mediante las cuales se había recopilado de 
manera directa la percepción de los sujetos que habitan el 
espacio.

Se recopiló un total de 27 noticias provenientes de diferentes 
fuentes escritas, las cuales pasaron a un proceso de análisis 
que arrojaron los resultados referenciados en la matriz de 
análisis; estos permitieron desarrollar nubes semánticas y 
detectar frases para comprender a mayor profundidad los 
niveles de representación sobre el espacio público del CAM 
en Armenia.

5.2.2. Etapa posterior a la 
intervención: momento 2
Para el segundo momento que correspondía a la 
intervención-dispositivo en el espacio, de manera 
complementaria se aplicó un nuevo instrumento cuyo 
objetivo era captar las percepciones inmediatas de los 
transeúntes sobre la representación del espacio.

Se recopilaron un total de 22 reacciones provenientes de la 
interacción rápida con el dispositivo en el espacio público, 
las cuales pasaron por un proceso de análisis sistematizado 
en una matriz que permitió detectar frases sobre la 
incidencia y percepciones de la intervención realizada.

Grupo focal con 7 transeúntes a través de un encuentro 
telepresencial, donde previamente compartimos el 
dispositivo y pedimos la lectura detallada del mismo. Se 
realizaron preguntas generales sobre el dispositivo y 
posteriormente particularidades de su contenido enmarcado 
en 3 niveles: significado, prácticas y emociones. 
Posteriormente estas pasaron a un proceso de análisis 
sistematizado en una matriz que permitió detectar frases 
sobre la incidencia y percepciones de la intervención 
realizada.

Tabla 3. Técnica de recolección 3

Tabla 4. Técnica de recolección 4

Tabla 5. Técnica de recolección 5

Técnica 05

Técnica 04
Entrevista rápida  Fuente Objetivo Insumos / Análisis 

Transeúntes en el 
espacio 

Conocer las 
representaciones 
automáticas acerca del 
espacio 

Nubes semánticas 
Frases / 
Representaciones 
Reacciones 
Audios 

 

Técnica 03
Análisis de 
discurso 

Fuente Objetivo Insumos / Análisis 
Medios de 
comunicación 

Tener un conocimiento 
más amplias sobre las 
representaciones desde 
la perspectiva de los 
medios periodísticos 

Nubes semánticas 
Frases / 
Representaciones 
Matriz de análisis 
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En este apartado presentamos los hallazgos del primer 
momento de la investigación, con los cuales conformamos 
una serie de disputas en relación con el espacio público, 
estas soportaron la intervención-dispositivo. Para lo anterior, 
partimos de la información recolectada a través de las 
técnicas de la entrevista, la encuesta, la observación de 
campo y el archivo de los medios de comunicación. 
Posteriormente, elaboramos nubes semánticas que 
permitieron establecer las reiteraciones discursivas de los 
participantes y los textos obtenidos a través de los medios de 
comunicación. Para finalizar, realizamos el desarrollo de las 
disputas que fueron transversales en estos discursos y son 
producto del trabajo de análisis del orden narrativo del 
material recolectado.

6.1. Nubes semánticas
Las nubes semánticas fueron realizadas con el software 
Atlas.ti 8. Estas nubes destacan las palabras que son 
reiterativas en un grupo de documentos. En este caso, los 
documentos fueron la transcripción de las entrevistas, 
comentarios de los participantes, las noticias asociadas al 
CAM y los elementos que aparecieron en la encuesta. Su 
función es evidenciar de manera gráfica las palabras que 
fueron reiterativas. Si bien es un método que se centra en la 
reiteración cuantitativa, es útil para pensar en el desarrollo de 
categorías de análisis cualitativo que se vinculen con la 
información recolectada.

Considerando lo anterior, se observa cómo aparece la 
reiteración de nociones como inseguridad, miedo, 
delincuencia, comercio, caos, feo, etc. Estas palabras se 
convierten en indicios que contribuyeron a un desarrollo de 
las disputas que se centran en el análisis narrativo. 

Figura 5. Nube semántica entrevistas

Figura 6. Nube semántica noticias diarios locales

6. Hallazgos
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6.2. Disputas 

Considerando los elementos observados en las nubes 
semánticas y el análisis narrativo de los documentos, se 
proponen cuatro disputas que permiten producir un contexto 
que sirve para comprender las representaciones de 
corporalidad y su vínculo con la producción de espacio y las 
relaciones de poder en el CAM de Armenia. Es importante 
considerar que estas disputas, señaladas a continuación, 
fueron construidas partiendo de las narrativas y las 
observaciones realizadas en el trabajo de campo.

6.2.1. Seguridad- Inseguridad: 
pongan cámaras y policías que 
limpien eso
El análisis de las fuentes arroja una multiplicidad de 
perspectivas que son coincidentes en puntos como el de la 
inseguridad. Esto representa en una medida concluyente 
que el imaginario colectivo mantiene una jerarquización 
social (in)consciente sobre los cuerpos que ocupan el 
espacio público y de este modo clasifican la “mezcla” entre 
campesinos y comerciantes como detonante de hechos de 
inseguridad.

“En el sector del CAM se acumula el 
peligro de toda el área central”
(Entrevistado 1, comunicación telepresencial, 25 de septiembre de 2020)

Si nos adentramos en mayor profundidad sobre fuentes 
como los medios de comunicación, se observa que estas 
alimentan en gran porcentaje una opinión negativa sobre la 

zona, donde su principal foco de noticias se centra en 
hechos abruptos que entre líneas se convierten en 
detonadores de violencia y marginación, representada en el 
imaginario colectivo de los transeúntes que mantienen una 
mirada indiferente sobre los acontecimientos que se gestan 
al interior del espacio público que circunda el sector del CAM 
en Armenia.

6.2.2. Percepciones: hay que 
mantener el orden en medio de la 
suciedad
En general las percepciones sobre este espacio se 
manifiestan en catalogaciones de rechazo, en tanto el 
referente clave para los transeúntes es el centro 
Administrativo Municipal y por consiguiente esto representa 
una obligación social de mantener el “orden”. Esto se 
articula con palabras que describen el espacio como un 
escenario vergonzoso, peligroso, desorganizado, 
deplorable, sucio, etc., que se asocia fuertemente con la 
delincuencia, el consumo de droga, la prostitución y todas 
aquellas actividades reprobadas por la sociedad que 
observa desde afuera.

“Es una población vulnerable en la 
cual se percibe pobreza, desempleo, 
delincuencia, drogadicción y 
descomposición social”
(Entrevistado 3, comunicación telepresencial, 30 de septiembre de 2020) 

Se aprecia que varias situaciones se asocian con la 
incomodidad para los sujetos transeúntes, en tanto su 
imaginario espacial se encuentra relacionado con 
representaciones casi perfectas, donde dicha mezcla de 
actividades no surja como detonante del “caos urbano”.
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6.2.3. Espacio ideal: fuera la 
basura, bienvenidas las familias

“Que sí tengamos un espacio que una 
familia constituida por mamá, papá y 
dos hijos tengan un sitio de 
esparcimiento que sea seguro y en el 
que todos puedan convivir, que haya 
unión”
(Entrevistado 2, comunicación telepresencial, 25 de septiembre de 2020)

El espacio ideal está relacionado con el espacio ordenado, 
donde todo es limpio, la basura está en su lugar junto con las 
personas que actualmente se encuentran en este espacio, 
las cuales deben desaparecer ¡una basura más! Se debe 
hacer un espacio para las familias- tradicionales- un parque 
donde nada los incomode, nada haga ruido, nada huela mal.

“Sería bueno tener unas cercas 
vivas… que uno cerque todo alrededor 
y se pongan policías y vigilantes, que 
nadie entre, que solo queden libres las 
aceras”
(Entrevistado 3, comunicación telepresencial, 30 de septiembre de 2020)  
Otro aspecto para resaltar es la idealización del espacio 
vigilado, controlado y restringido, el espacio que se cierra 
para permitir las actividades “legales” y es agresivo con 
quien se sale de los parámetros del “buen” comportamiento, 
la arquitectura hostil como recurso para definir que se puede 
hacer y que no en un lugar.

Figura 7. Calle 15 entre carreras 17 y 18, Armenia
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“En mes y medio estarán terminadas 
obras de embellecimiento en sector del 
CAM”
(La Crónica del Quindío, 2019)  

Se relaciona el embellecimiento con la salida de actores que 
actualmente ocupan este lugar, el lugar solo se reconoce 
como apropiado cuando es usado por ciertos grupos 
sociales de la ciudad, las emergencias producto de las 
desigualdades urbanas y de la opresión de instituciones y 
otros grupos no tienen validez en el discurso.

6.2.4. Cuerpos abyectos: nada de 
putas, travestis y campesinos

“Desde mi punto de vista no me siento 
segura al transitar entre los 
vendedores ambulantes, ya que, 
aunque se encuentran personas 
honradas vendiendo sus productos del 
campo también se puede percibir como 
venden y consumen drogas generando 
un ambiente tenso e inseguridad”
(Encuestado 12, comunicación personal, 24 de octubre de 2019)

El rechazo al lugar es un rechazo a los sujetos-cuerpos que 
se encuentran en el, las personas relacionan las actividades 
y personas discursivamente nombradas como “informales” 
(desde el discurso experto) con la venta y consumo de 
drogas. Hay una referencia al sector con las actividades 

rurales, las cuales también han tenido incidencia en la 
marginalización del lugar por ser ese sector donde está la 
gente poco “culta”, el “montañero”, la gente “honrada”.

“Antes las personas que se dedicaban 
a vender su cuerpo, pero 
pertenecientes a una de estas 
comunidades LGBTI no se mostraban 
tanto, no se exhibían tanto; hoy es muy 
normal que uno pase a las 9 ó 10 de la 
mañana y estén en plena esquina con 
unas ropas muy cortas, muy pequeñas; 
hace 30 años convivían en ese sector, 
pero no era como todo a la luz del día, 
era después de la noche a ciertas 
horas por la noche”
(Entrevistado 2, comunicación telepresencial, 25 de septiembre de 2020)

Los cuerpos que ocupan el lugar son cuerpos que deben ser 
ocultados, que sus ejercicios de vida deben ser en las horas 
en que las personas “decentes” no están en la calle, hay 
sujetos con los cuales se puede “convivir” siempre y cuando 
no los vea, y hagan sus actividades en las horas en que no 
se cruza por el sector. Hay una invisibilización al no nombrar 
las mujeres trans que ejercen la prostitución de manera 
directa y manejar el discurso de “comunidad LGBTI”.

“Con policías y vallas esperan 
recuperar la plazoleta de la 
quindianidad”
(La Crónica del Quindío, 2017)  
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La administración establece categorías de ciudadanos, 
donde da soluciones y ciertos beneficios a quienes podrían 
tener mayor posibilidad de movilización, sin embargo, 
margina y recrudece la violencia con otros actores que no 
tienen capacidad de hacer presión, como es el caso de los 
habitantes en situación de calle y los vendedores de artículos 
de segunda. Aparece nuevamente la asociación de limpio 
con el desalojo y destierro de ciertas personas del sector.
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"El humor es el mejor medio para 
negociar con la realidad"
(Diego Capusotto citado por Ibañez, 2018)

La intervención-dispositivo correspondió a un periódico local 
y portal web que, partiendo de las disputas constituidas en 
relación con el espacio público, los cuerpos y el poder, 
narran una serie de situaciones ficticias a través de noticias, 
anuncios publicitarios y fotomontajes. Como soporte 
conceptual de la narrativa nos interesamos por el uso de la 
parodia, esta, de acuerdo con Suniga, citando a Butler, hace 
referencia a:

Este modo específico de acción que supone la 
reintroducción perturbadora de lo excluido a partir 
del proceso de repetición ritual. Dicho en otros 
términos, las prácticas paródicas son pues 
entendidas como el efecto potencial de aquellas 
repeticiones que, lejos de reproducir las estructuras 
sociales, abren paso a configuraciones 
desestabilizadoras que logran exponer el carácter 
históricamente construido y excluyente de todo 
ordenamiento social mediante la reintroducción de 
aquello que fue excluido (2016, p. 18).

Teniendo en cuenta lo anterior, la parodia nos permite 
explorar las maneras de representación de este espacio y de 
quienes se encuentran allí, la (re)aparición de esos cuerpos 
indeseados, de ese lugar que se evita y de esos asuntos que 
no nos interesa abordar. Con la intervención se buscó 
tensionar lo políticamente correcto y las representaciones 
más hegemónicas, introduciendo personajes, historias y 
hechos ficticios que recrean las marcadas desigualdades 
sociales en el espacio público y los prejuicios de quienes, 
convencidos de tener cierta superioridad, expresan repudio 
hacia otros por condiciones de clase, raza, etnia, género, 
nacionalidad, escolaridad, etc. Esta también es una apuesta 
por articular la imitación satírica, la creación artística, el uso 
de las nuevas tecnologías y las mediaciones digitales. 
Córdoba (2018) resalta el potencial que tiene lo digital, y allí 
la producción y difusión de la sátira, la parodia y el humor 
político, en una reconceptualización de la realidad de manos 
de, cada vez más frecuente, comunidades no-expertas, lo 
cual

7. Intervención
dispositivo
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convierte a la sátira digital en un invitado indeseado, 
ya que tiene la capacidad de producir cortes e 
interferencias en la construcción y representación de 
la realidad. Las redes sociales ofrecen la oportunidad 
de difundir contenidos satíricos autoproducidos (o 
mutaciones y modificaciones de otros contenidos) 
que, a su vez, contribuyen a una (re)negociación 
colectiva de los marcos de referencia en los que se 
produce el debate público. (p. 81) 

De acuerdo con lo citado, ponemos en tensión el papel de 
los medios de comunicación tradicionales como los 
periódicos locales, los cuales históricamente han tenido el 
control de lo que se informa y cómo se informa, 
reproduciendo en ellos intereses y sentidos comunes de 
manera masiva. Intervenir a través de sus formas da acceso 
a la legitimización que han tenido sus procesos 
comunicativos, pero a partir de la generación de otros 
discursos y narrativas que desnaturalizan desigualdades y 
opresiones en el espacio público.  

Igualmente, hacemos uso del recurso estilístico de la 
hipérbole, con el fin de exagerar situaciones y maximizar 
detalles, construimos una hiperrealidad donde la ficción y los 
hechos reales se confunden al “distinguir entre lo verdadero 
y lo falso, la realidad y la ficción, se hace imposible. La 
verdad y la realidad desaparecen, se extinguen…” (von 
Werder, 2013, p. 108). En la gran mayoría de casos la línea 
entre las posiciones y disputas encontradas con los 
transeúntes y los componentes ficticios se vuelve difusa, se 
entremezcla la exageración con las nociones de verdad y el 
orden establecido. 

Conectamos finalmente con la idea naturalizada del espacio 
público como espacio para todos y con el eslogan de la 
administración actual “Es pa’ todos”, la cual tiene su 
instalación física precisamente en el sector urbano abordado 
en esta investigación, para introducir una parodia que 
demuestre lo artificiales que son estos enunciados.

 Figura 8. Carrera 16 entre calles 15 y 16, Armenia



29

Ambos portales mantienen una narrativa centrada en la 
exageración y transmiten sus noticias acompañadas del 
recurso gráfico presentado desde el uso del fotomontaje que 
complementa hábilmente la ilustración de estas críticas 
sociales. Esto no es lejano al contexto local colombiano, 
pues dentro de estos referentes también encontramos la 
conocida plataforma de Actualidad Panamericana, que 
muestra una hiperrealidad divertida desde la parodia como 
lenguaje predominante interviniente en el campo político y 
cultural de nuestro país.

Aunado a esta manera de narrar exageradamente nuestro 
hiper contexto, inquieta el recurso en que se deben enlazar 
estos elementos con la realidad cultural urbana, por lo cual, 
el ejercicio de observación directa nos conduce a visibilizar 
la presencia de artefactos normativos que surgen en los 
espacios de la ciudad, que supeditan a la reglamentación 
sobre “lo correcto” y como se incorporan disposiciones 
indirectas de control sobre el comportamiento del transeúnte 
en la calle. Nos conduce a pensar en un lenguaje de 
comunicación que reúna la crítica desde una paleta de color 
que se relacione directamente con las señales de tránsito 
urbano que incorporan el Amarillo y el Negro como lenguaje 
que expone situaciones normales desde una dialéctica del 
peligro.

Esta observación traslada la exploración sobre la presencia 
de la Institucionalidad (ausente) en el CAM y se encuentran 
las generosas intenciones condensadas en el eslogan 
donde Armenia “Es Pa’ Todos”, cuya composición sintáctica 
aduce acciones evidentemente distanciadas de la 
hiperrealidad contextualizada en el Centro de la Ciudad.

7.1. Apuesta gráfica y
creativa de la 
intervención
El diseño del periódico tuvo como interés entablar una 
narrativa desde la parodia, que cuestione las disputas y 
tensiones entre el espacio público, la corporalidad y las 
relaciones de poder contextuadas en el CAM de Armenia, ha 
dirigido nuestra exploración hacia algunos referentes que a 
modo de activismo digital, con lenguajes satíricos y 
contenidos exagerados, problematizan y representan 
dinámicas sociales de la actualidad a través de noticias.

Algunos de ellos con un contenido direccionado a la sátira 
política como lo es el caso de El Chigüire Bipolar, encuadran 
una realidad exagerada que refleja situaciones comunes 
presentadas desde un lenguaje divertido que se inmiscuye 
de manera directa en los demonios de la sociedad 
venezolana, pero que en sí mismo, contextualiza de manera 
radical el reflejo de las desigualdades latinoamericanas. Este 
encuadre se contrasta con The Onion, cuyo portal se enfatiza 
en las noticias desde la mirada estadounidense que 
representa las similitudes culturales y políticas que se 
resumen en disputas casi sacadas del tercer mundo y que 
desde la mirada reduccionista no deberían presentarse en 
tan altos niveles de desarrollo.

Figura 9. Sitios web referenciados



La agrupación de estos componentes se condensa en la 
propuesta creativa que, desde la puesta en cuestión de los 
periódicos tradicionales y sus mecanismos de reproducción de 
sentidos comunes, da paso al dispositivo de intervención definido 
como “No-ticias Pa’ Todos (Des)informativo Local”. Desde allí se 
quieren visibilizar las disputas y tensiones que se gestan entre el 
espacio público, la corporalidad y las relaciones de poder, 
representadas en la generación de discursos que naturalizan la 
desigualdad contextualizada.

En esta dirección, el periódico No-ticias Pa’ Todos incorpora 
elementos que se relacionan con las disputas definidas en los 
hallazgos del ejercicio, incorporados desde narrativas 
hiperrealistas con un lenguaje paródico que cuestione e interpele 
desde la mirada de los estudios culturales.

Cada una de las disputas que surgió del primer acercamiento 
empírico al contexto de trabajo se asocia con el sentido de una 
noticia; para ejemplificar a manera de resumen, esto se ilustra a 
continuación:

Tabla 6. Descripción de noticias disputa 1

Titular de la No-ticia Descripción de la No-ticia 
La inseguridad gana terreno (pág. 2) La narrativa muestra irónicamente como la presencia de la seguridad 

policial se convierte en inseguridad para los cuerpos que ocupan el 
espacio regularmente. 

Anuncio publicitario: 
Botas RAPIPLUS FORCE (pág. 3) 

Denota en palabras rescatadas de nuestro grupo focal, que “hay gente 
que usa este tipo de situaciones y objetos porque no quieren 
mezclarse”. 

‘Limpieza social’ en Armenia (pág. 8) Hay gente que no conoce el centro por miedo. 
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Seguridad-Inseguridad:
pongan cámaras y policías

que limpien eso



Tabla 7. Descripción de noticias disputa 2

Tabla 8. Descripción de noticias disputa 3

Titular de la No-ticia Descripción de la No-ticia 
El CAM un pequeño Usaquén: Altos 
funcionarios capitalinos visitan la ciudad 
(pág. 7) 

Se ejemplifica como los imaginarios colectivos sobre el espacio ideal 
se encuentran estereotipados por el poder reflejado en lo adquisitivo y 
lo monetario como mecanismo social de definición de “clases”. 

¿Tendremos en el CAM un espacio público 
de ensueño? (pág. 11) 

Escudriñar en los fantasmas sociales respecto a lo que está bien y no, 
definido por el ensueño que puede gestarse en un espacio libre de 
putas, vagos, ladrones, vendedores, etc., es decir, de todo lo 
indeseado. 
Resalta una frase citada: “meterle plata al chocó es como echar 
perfume a un bollo”.  

Anuncio publicitario: 
Oferta de puestos ambulantes en calles del 
CAM (pág. 11) 

Ofrece un imaginario de espacio ideal para el comercio informal; sin 
embargo, refleja lo aplastante del poder como generador de 
desigualdades al representar oportunidades disfrazadas que terminarán 
beneficiando al individuo oculto que no figura en el anuncio. 

 

Titular de la No-ticia Descripción de la No-ticia 
En el CAM soplan vientos de independencia 
(pág. 4) 

Es un modo de definir que lo que molesta debe ocultarse, “todos 
buscamos poner barreras, porque los ciudadanos tenemos una barrera 
psicológica frente al sitio […] Para que ustedes puedan vivir en su 
mundo, pueden vivir allá y además les vamos a poner un muro 
pintado”. 

Anuncio publicitario: 
Gafas Privilege (pág. 7) 

El imaginario colectivo quiere ignorar los problemas sociales sin tomar 
cartas, por esto, “a muchos les encantaría tenerlas porque es ignorar 
la ciudad real, los que no importan, los que no se necesitan”. 

El CAM se perfila como destino turístico 
este 2021 (pág. 10) 

Es un contraste entre las percepciones sobre lo disfuncional en lo 
administrativo y las desigualdades de su contexto inmediato, que
fácilmente se pueden convertir en un atractivo show mediático que 
alimenta los egos de quienes ostentan el poder burocrático. “Es 
poetizar la pobreza, porque se piensa en la ciudad para el turista de 
bien. Maquillar, erradicar o valorar la gente pobre se convierte en un 
show”. 
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Percepciones:
Hay que mantener
el orden en medio

de la suciedad

Espacio ideal:
Fuera la basura,
bienvenidas las

familias



Tabla 9. Descripción de noticias disputa 4

La intervención se dirige a entablar secuencias que van desde lo 
análogo mediante el dispositivo impreso, hasta lo digital con la 
puesta en marcha del sitio web y sus redes sociales, que pueden 
explorarse de manera directa a través del siguiente enlace:

https://eeccaxm.wixsite.com/noticiaspatodos

Titular de la No-ticia Descripción de la No-ticia 
12 metros bajo tierra: Alcalde bondadoso 
propone instalar a vendedores de baratijas, 
drogas y fufas en sótanos de la alcaldía 
(pág. 3) 

El nombre del Alcalde Miro Porencima es un reflejo de que siempre se 
quiere ocultar la realidad. Esto es sinónimo de oscuridad y aislamiento 
para los del CAM afuera, que son exceso de vendedores, ocupación del 
espacio público […] entonces uno no va al Centro Comercial del 
café porque allá está el lado de la sociedad que se quiere ocultar. 

El centro de Armenia es privilegiado al 
recibir visita de la gente de bien (pág. 4) 

La noticia muestra como el espacio ocupado por estos cuerpos 
abyectos, contrasta en desigualdades que se ajustan a favor de los 
beneficios de los más privilegiados, secundados por las decisiones 
administrativas y de la “autoridad”. 

Ricos por un día (pág. 5) Se quiere representar la desigualdad sobre los cuerpos que ocupan el 
espacio. “Se genera una brecha de inequidad y minimiza la vida del 
pobre”... “Los ricos tienen muy poco espacio público”. 

Hay gallina encerrada en campaña del 
alcalde (pág. 6) 

Se revela el accionar del poder enraizado en el gobierno local o de 
turno, determinado por otros poderes (no)visibles que ejercen sobre 
las vulnerabilidades de los cuerpos abyectos.  

Se quedaron sin mercados las chicas del 
CAM (pág. 6) 

El papel de la desigualdad como resultado de marginación y exclusión, 
se visibiliza cuando el accionar burocrático da prevalencia a intereses 
ajenos al problema que generalmente quieren ocultar. 

“La gente no cree” (pág. 8) La naturalización asociada a la discriminación sobre “ciertos” 
ocupantes del espacio público, evidencia lo lejos que se encuentra la 
posibilidad de reconocer los derechos del otro. 

Anuncio publicitario: 
Bastón ANTI Pobres (pág. 12) 

El anuncio pretende develar la manera en que la exclusión de lo que 
sobra o molesta en lo que consideramos como nuestro privilegio 
espacial, se ha convertido en una normalidad que potencia los hechos 
de marginación. 
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@NoticiasPaTodos

Cuerpos abyectos:
Nada de putas,

travestis y
campesinos



33

La Hipérbole
Nos permitió maximizar detalles que desde la exageración crearon una 
hiperrealidad.

Se tomó la referencia urbana de las señales de tránsito que normatizan las 
conductas en la calle y que incorporan códigos de color que están 
naturalizados en el constructo colectivo como una advertencia de “lo 
prohibido” o hacia lo que nos es correcto socialmente.

La Parodia

Nos permitió exponer el carácter histórico, político y construido del 
ordenamiento social y sus corporalidades.

Demuestra lo artificial que gira al rededor del enunciado contenido en el 
actual eslogan de la administración municipal de Armenia.

Espacio público Espacio para todos
Es Pa’ Todos

Concepto
gráfico

Figura 10. Logo símbolos de referencia
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Signos de
identificación



No-ticias 

(Des)informativo Local 

PA’ 
TODOS

No-ticiasNo-ticias

(Des) informativo Local

No-ticias 

(Des)informativo Local 

PA’ 
TODOS

No-ticias 

(Des)informativo Local 

PA’ 
TODOS

Versiones
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Wireframe

Blog

Contador de visitas

¿Quiénes somos?
Espacio descriptivo

Contacto
Invitación a participar

Anunciantes
Se despliega banner animado

Redes sociales

Caja opinionesCaja suscripción

Redes sociales

Botón subir

Logotipo No-ticias PA’ TODOS

https://eeccaxm.wixsite.com/noticiaspatodos

Espacio para noticia

Título de noticia

Espacio para noticia

Título de noticia

Espacio para noticia

Título de noticia

Espacio para noticia

Título de noticia

Botón
No-ticias / Inicio

Botón
Tu cuerpo invade 

mi espacio

Enlazado a las 
opiniones 

compartidas en 
redes sociales 

Micro sitio
Amplía el contenido 

de cada noticia

Botón
Anuncios y publicidad

Botón
Permite visualizar el 
periódico versión completa

Botón descriptor
¿Quiénes somos?

Caja informativa estática
Aparece en todos los 
micrositios

36Figura 11. Esquema de planeación sitio web



Envíanos tus opiniones
etiquetando a

@noticiaspatodos
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Tu 
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Blog
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Tu cuerpo
invade mi
espacio
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Figura 12. Sección en sitio web publicado



(Des) informativo Local
No-ticias 

(Des)informativo Local 

PA’ 
TODOS

@NoticiasPaTodos

Obviamente los escuchamos porque para 
nosotros primero es el diálogo, pero 

queremos dejar claro que se debe respetar la 
ley y los derechos de la gente de bien; 
además, se debe hacer lo que sea para 

recuperar el espacio público

¿Quién podría 
resistirse a tremendo 

paraíso?

Periódico
No-ticia
12 MÉTROS
BAJO
TIERRA

38Figura 13. Sección periódico



Periódico
No-ticia
EL CAM
UN PEQUEÑO
USAQUÉN

(Des) informativo Local
No-ticias 

(Des)informativo Local 

PA’ 
TODOS

@NoticiasPaTodos

ALTOS FUNCIONARIOS CAPITALINOS VISITAN LA CIUDAD
EL CAM UN PEQUEÑO USAQUÉN:

Se estima se 
reducirán los 

índices de 
desaseo y mala 
apariencia en 

un 8,2%

DATO

39Figura 14. Sección periódico



Periódico
Anuncios
Publicitarios

Gafas Privilege

Gafas de sol antirreflejo con cámara incluida para ver y 
fotografiar hermosos paisajes donde no los hay. Con las 
gafas privilege usted podrá dejar de preocuparse por los 
lugares feos e indeseados y recrear todo un paraíso.

Su diseño novedoso, estético y flexible permite la total 
relajación, transforma situaciones de pobreza y suciedad*. 

* No incluye un buen olor en la experiencia

$3.199.900  
¡No más porquería visual 
y dile sí a los hermosos 
paisajes cafeteros de la 

región!

Bastón para quitar de un 
tramacaso a los indeseables 
que invaden nuestro espacio.

Con este fabuloso bastón 
podrá golpear y atropellar con 
facilidad, graduando su 
letalidad como lo haría un 
verdadero privilegiado.

Producto excluido de IVA

40Figura 15. Sección periódico
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De acuerdo con los diálogos que sostuvimos como parte de 
la intervención a través de las entrevistas callejeras y un 
grupo focal, constituimos unas tensiones que surgen de las 
reacciones, opiniones y reflexiones de los sujetos que 
hicieron lectura al periódico. Estas fueron sistematizadas 
igual que las disputas del primer momento, mediante nubes 
semánticas que nos permitieron ver las convergencias y 
reiteraciones discursivas de los participantes.

En este caso podemos observar que los participantes 
encontraron una fuerte conexión de las noticias con las 
realidades que se viven allí, también asumieron la postura de 
considerar a la administración como responsable, 
desconociendo sus propias maneras de producir y 
reproducir estas desigualdades. Se dieron diálogos entre lo 
políticamente correcto y la visión salvadora, mencionando 
que estas personas son también ciudadanos y que no se 
hace nada por ellos y posturas como el justificar, o en 
muchos casos considerar viable el uso de elementos y 
acciones violentas que generen seguridad, pero soportado 
en fronteras y despojos a otros.

8. (Re)acciones 

Figura 16. Nube semántica (re)acciones



42

Figura 17. Periódico No-ticias PA’ TODOS versión impresa
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8.1. Tensiones 
encontradas
8.1.1. Las realidades que no 
queremos ver: en términos 
coloquiales se muestra lo que pasa 
allí 

“Está narrando una realidad 
silenciosa. La percepción de estar ahí, 
pero no me toquen o mejor no pasar 
por ahí”
(Entrevistado 3, comunicación callejera, 10 de abril de 2021)

Sobre la intervención-dispositivo los participantes 
coincidieron en que es un medio por el cual se representan 
las realidades de las personas que se encuentran allí y de las 
dinámicas sociales que constituyen este espacio, resaltando 
que en la mayoría de los casos nos queremos hacer los 
ciegos o evitamos pasar por el sector, pero que todos 
sabemos que existe y que por movernos en lo políticamente 
correcto no reconocemos abiertamente el rechazo a el. 

“Lo otro detrás del Paisaje Cultural 
Cafetero, muestra las realidades de 
Armenia. Podría decirse que hay una 
Armenia de ricos y la de los otros”
(Participante 5, grupo focal, 31 de marzo de 2021)

“Es poetizar la pobreza, porque se 
piensa en la ciudad para el turista de 
bien. Maquillar, erradicar o valorar la 
gente pobre se convierte en un show”
(Participante 5, grupo focal, 31 de marzo de 2021)

Otro aspecto que surge en los participantes es el cuestionar 
que se quiere o se debe mostrar de una ciudad en términos 
de los intereses turísticos o de las cifras de calidad de vida de 
la administración, teniendo en cuenta que esto idealiza 
imágenes urbanas de lo que se espera y lo que no al visitar 
o recorrer la ciudad, marginando otras expresiones de 
existencia que no estén acordes a estas representaciones; 
en este caso particular las montañas, lo verde, los cafetales, 
etc., lo demás se debe ocultar o maquillar a través de 
campañas de embellecimiento o sencillamente toma una 
suerte de “pintoresca pobreza”.

“yo participé de la campaña para 
mejorar el CAM, después de estudiar 
imágenes precolombinas, las pintamos 
en las sillas de este lugar, sin embargo, 
con el tiempo uno ve que esto no tuvo 
incidencia en el lugar”
(Entrevistado 1, comunicación callejera, 10 de abril de 2021)

“Comparo la situación con las putas, 
porque a todo el mundo le da asco, 
pero todo el mundo se las come; existe 
una doble moral”
(Participante 5, grupo focal, 31 de marzo de 2021)
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Se pone en evidencia una doble cara y unas relaciones que 
se tejen detrás de lo “correcto” o lo moralmente “bueno”, 
estas vienen de construcciones con respecto a como deben 
ser y como se deben comportar los cuerpos en el escenario 
de lo público. Los participantes evidencian que las 
actividades y dinámicas que se tejen en este lugar tienen un 
sustento en las relaciones de intercambio con sujetos 
externos, relaciones que al igual que estos cuerpos se 
ocultan y que esta intervención resalta y hace visible. La 
analogía presentada en el último testimonio permite leer 
también que hay cierto placer y satisfacción al referirse de 
manera despectiva sobre los cuerpos que constituyen este 
lugar, incluso al leerse en el periódico realizado como 
intervención; sin embargo, en el escenario de lo moralmente 
bueno, el discurso se transforma y los sujetos son vistos 
como “los pobrecitos”, los que “alguien debería ayudar”, los 
que... “mi Dios se apiade de ellos”, etc.  

8.1.2. Culpa de la administración: 
el Alcalde solo está en momentos 
de campaña 

“El CAM está impregnado por la 
corrupción, nunca va a pasar nada y va 
a seguir igual”
(Participante 3, grupo focal, 31 de marzo de 2021)

“El Alcalde está visible, incluso con las 
personas que no son tan deseadas, 
solo en el momento de la campaña”
(Participante 6, grupo focal, 31 de marzo de 2021)      

A partir de estos dos enunciados, percibimos que en 
diferentes momentos los participantes asumen como único 
responsable de las condiciones de desigualdad social a la 
administración pública, posicionando discursos que ya son 
comunes sobre la corrupción, el mal manejo de los recursos 
y la crítica a la politiquería. De cierta forma, estos 
planteamientos hacen que se desvinculen de 
cuestionamientos sobre este espacio y que se establezcan 
posturas de “si el otro está mal, es culpa del gobierno”, lo 
que no permite una conciencia de sus propias maneras de 
reproducir estas desigualdades y los sentidos comunes en 
un ordenamiento social preestablecido. 

“Risa y frustración como un ciudadano 
que paga impuestos, porque el político 
solo está en el momento en que le 
conviene”
(Participante 2, grupo focal, 31 de marzo de 2021)

De lo anterior podemos interpretar que otra manera de 
desprenderse y generar cierta sensación de tranquilidad 
ante las marcadas diferencias entre sujetos, es a través del 
pago de impuestos o en algunos casos donaciones 
económicas que no tienen un trasfondo en los cambios 
estructurales de la sociedad. Sin embargo, no hay un interés 
profundo en cuestionar las diferentes causas de las 
desigualdades sociales y de contribuir en cambios 
contundentes hacia una sociedad más justa. El 
asistencialismo y la culpabilidad administrativa son los 
discursos más reiterativos en los participantes. 

“El alcalde responde a las mafias”
(Participante 7, grupo focal, 31 de marzo de 2021)
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Al hablar de poder es constante encontrar en los relatos de 
los participantes una relación con la capacidad económica y 
con la administración pública, en muchos casos ese poder 
asociado a actividades ilegales, como es el caso del 
enunciado anterior.  Incluso algunas personas relacionaron 
la intervención-dispositivo como una crítica al poder visto 
solo como la Alcaldía Municipal. No hay una mayor conexión 
con ese entramado de relaciones desiguales en las que 
estamos inmersos y de las cuales también somos cómplices 
y actores, que producimos y reproducimos en nuestra 
cotidianidad.

8.1.3. Así me lo sueño: ¡Qué 
emoción ver el CAM limpio y sin 
problemas! 

“No le gusta pasar por ahí, por el 
desaseo, es un baño público, pasan 
locos y no pasa nada. Es parte del 
paisaje”
(Participante 1, grupo focal, 31 de marzo de 2021)

Al enunciar que ciertas situaciones ya hacen parte del 
paisaje hay un reconocimiento de la naturalización de las 
desigualdades que se presentan en el espacio público del 
sector con respecto a ciertos sujetos que se salen de los 
estándares de lo normal implantados por concepciones 
hegemónicas del deber ser y comportarse. Pudimos 
evidenciar igualmente una espera de que se haga algo con 
estos sujetos, que sean ocultos y llevados a espacios donde 
no se den encuentros con ellos. La metáfora espacial sobre 
la plazoleta representada como un baño público, refuerza 
esa intención de que este espacio debe ser escondido, se 
debe limpiar y que lo que encontramos allí tiene relación con 
los desperdicios y los restos que no sirven al cuerpo, en este 

caso a la ciudad; un espacio donde podemos ingresar, hacer 
uso de el e incluso en muchos casos dañar, sin un vínculo, 
sin pertenencia y asociado a una experiencia sensorial 
negativa, con respecto a lo que se ve, se huele, se toca, etc.

Las personas participantes en algunas ocasiones 
exteriorizaron sus sentires y pensares relacionando que 
algún conocido, familiar o amigo actuaría o pensaría de 
cierta manera, tratando de encubrir sus propias posiciones 
despectivas sobre el lugar. 

“Ya se consiguen estas cosas para la 
propia defensa” 
(Participante 4, grupo focal, 31 de marzo de 2021)

“Es igual que las armas, son 
protección personal. Tal vez 
interiormente uno quiera comprarlas”
(Participante 5, grupo focal, 31 de marzo de 2021)

Hay discursos que se maquillan y se plantean como una 
necesidad, específicamente en temas de seguridad, la 
necesidad de protegernos unos de otros, de tomar acciones 
para que los cuerpos indeseados mantengan su distancia. 
Evidenciamos que los participantes consienten el posible 
uso de la fuerza y la violencia sobre los sujetos que se 
encuentran en este espacio público y que de entrada ya son 
etiquetados de sujetos peligrosos a los cuales hay que 
amedrentar con el uso de dispositivos de seguridad y 
control. 
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“Las compraría. No soy fan de ir al 
centro y si puedo evitarlo, lo evito. El 
uso de las gafas no va a quitar a esas 
personas, la suciedad, todo eso”
(Participante 4, grupo focal, 31 de marzo de 2021)

“El diseño no cambia lo feo, lo 
inseguro y el olor”
(Participante 1, grupo focal, 31 de marzo de 2021)

Con base en estas menciones, identificamos asociaciones 
de lo sucio y lo feo con los cuerpos que están allí, los 
participantes mencionaron que las intervenciones que se 
den en el lugar o las estrategias ficticias como el uso de las 
gafas privilege, no lograrían ningún cambio mientras los 
sujetos sigan ubicados aquí, la constitución de este espacio 
involucra corporalidades que se salen de los parámetros de 
belleza hegemónica incidiendo en la experiencia sensorial 
del lugar, en ese sentido las capas físicas del espacio por si 
solas no representan un lugar con el que los participantes 
consideren que generarían un vínculo, sino que son los 
cuerpos “indeseables” los que a su juicio generan el rechazo 
al lugar. Esto lleva a un interés marcado, como ya se había 
dado en las disputas iniciales, por el desalojo y desaparición 
de los cuerpos que están en este lugar, para esta ocasión 
deseos que emergen a través de las reacciones sobre el 
periódico diseñado como intervención.

Figura 18. Primera entrega callejera de periódicos
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9. A manera de
conclusiones
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Al escudriñar en las relaciones que se tejen entre espacios 
públicos, cuerpos y poder, nos encontramos con disímiles 
estructuras de organización social que configuran 
opresiones, fronteras y marcadas desigualdades en lo que 
hoy celebramos como el “espacio para todos”. Lo artificial de 
este enunciado salta a la vista cuando recorremos y 
observamos el espacio público, al tener una conversación 
con quienes permanecen mayor tiempo allí o cuando 
hacemos lectura de los periódicos locales. Sin embargo, nos 
interesamos por problematizar como se articula y moviliza el 
poder entre quienes, convencidos de tener cierta 
superioridad, transitamos  por la ciudad y estos espacios 
públicos inconscientemente (en la mayoría de los casos), 
reproduciendo sentidos comunes y naturalizando las 
evidentes desigualdades sociales.
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En esta tarea por develar los rostros del poder en el 
entramado social y en la construcción sociopolítica del 
espacio público, chocamos con unas disputas producto de 
las apropiaciones, representaciones y significaciones de 
este lugar, el sector del CAM. La inseguridad y la seguridad 
es uno de los asuntos de mayor reiteración con este espacio, 
la jerarquización de la vida social determina que ciertos 
cuerpos como el de las putas, vendedores ambulantes, 
vendedores de tinto, emboladores, mujeres trans, habitantes 
de calle, migrantes venezolanos, entre otros con diferentes 
condiciones en la matriz de opresiones, son peligrosos y por 
ende deben estar controlados, vigilados y amedrentados por 
quienes ostentan una superioridad. Se generan fronteras 
físicas y simbólicas donde unos cuerpos definen el grado de 
permeabilidad y visibilidad de los intercambios que se dan 
con los otros, entre líneas hay discriminaciones estructurales 
que se excusan en discursos de precaución y cuidado 
propio para mantener opresiones, despojos y relaciones 
desventajosas en los acuerdos y transacciones entre 
cuerpos. 

Otro aspecto para resaltar es que el encuentro entre algunos 
cuerpos se percibe como un caos urbano, se plantea que el 
edificio del CAM alberga ciertas actividades y sujetos 
“superiores” que tienen que “soportar” a esos otros, los 
cuales no entran en el constructo de ciudadanía y que al 
estar por fuera de esa imagen de “ciudadano ideal” dan 
vergüenza, generan indignación y por supuesto no se 
aprueba su estancia en ese “espacio para todos”. El espacio 
es bello en cuanto las personas que se encuentran allí están 
dentro de la margen de lo normalizado y hegemónico 
(familia nuclear, trabajo “formal” y ciertos comportamientos); 
igualmente, los espacios deben ser vigilados y controlados, 
con un orden establecido que nos dice donde debemos 
estar, como nos debemos mover, que posturas deben tener 
nuestros cuerpos, donde hablar, etc., de lo contrario se 
asume como un espacio no apropiado, feo y sucio. El 
rechazo al lugar es un rechazo a los sujetos-cuerpos que se 
encuentran en el y que están por fuera de los ideales de 
ciudadano; como lo manifestaba Sennett (1997) en las 
ciudades se crean prototipos de cuerpo que son 
instrumentos de poder en el espacio urbano donde se hacen

necesarias las sanciones morales y estas las podemos 
comprender entonces como un sistema de inculpación 
individual y colectiva para el control social y el autocontrol de 
los sujetos. 

Por otra parte, reconocemos el potencial de la parodia y la 
sátira para intervenir en las realidades y poner en tensión lo 
políticamente correcto; la exageración de sujetos y 
comportamientos hegemónicos enraizados en los sentidos 
comunes como manera de retornar lo indeseado y excluido, 
así como mover e incomodar a quienes ostentan una 
superioridad, que se auto reconocen como “buenos 
ciudadanos” y que no están interesados en interrogarse 
sobre las relaciones desiguales que se tejen entre cuerpos y 
espacio público. Sumado a esto, los medios de 
comunicación como dispositivos que producen y 
reproducen sentido ocupan una posición estratégica para 
hackear su construcción o mantenimiento de verdades 
establecidas, en muchos casos poco cuestionadas y 
amañadas a unos intereses, dando soporte de esta manera 
a la creación de un portal de noticias ficticias que a través del 
humor desmantela posicionamientos reales que parecen 
mentira.
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Como resultado de estas tensiones generadas por el 
periódico (des)informativo local, que diseñamos como 
intervención, reconocemos por lo menos tres orillas en las 
que se mueven los discursos y posturas de los lectores. Por 
un lado, en el mostrarse de acuerdo con que en muchos 
casos evitamos las situaciones que se manifiestan en este 
sector, coincidiendo en que hay unas marcadas 
desigualdades y posicionamiento que marginan, pero en los 
que simplemente “nos hacemos los de la vista gorda”. Sin 
embargo, se cuestiona ¿cuáles son los imaginarios de 
ciudad que se constituyen a través de los fines mercantilistas 
del turismo? y ¿qué pasa con quienes quedan por fuera de 
estos, se ocultan o se venden como “pintoresca pobreza”? 
Igualmente, las formas de relacionamiento que hay detrás de 
lo legal o moralmente aceptado en una sociedad, hay 
intercambios y negociaciones que se dan en lo oculto, lo que 
revela diferentes maneras de comportamiento de los sujetos 
en el escenario público, pero que siempre se encuentra en 
situaciones desventajosas para quienes se salen de la 
etiqueta de “buen ciudadano”. 

El segundo aspecto que resaltamos es la búsqueda por 
parte de los lectores, de responsables de las exclusiones y 
desigualdades en el sector, que terminaban llegando a 
lugares comunes como criticar a la administración pública, 
resaltar situaciones de corrupción, los intereses electorales, 
etc. Se da una evasión de las propias responsabilidades, de 
las incidencias de sus comportamientos en estas 
desigualdades y del autocuestionamiento de sus 
representaciones hegemónicas sobre el espacio y los 
sujetos en él. 

Por último, termina siendo reiterativo el volver a los discursos 
despectivos, discriminatorios y opresores sobre el lugar y los 
sujetos, nuevamente ocultos entre posturas de la seguridad, 
la precaución y “el bien común”. Soluciones agresivas, como 
la arquitectura hostil, el uso de dispositivos de seguridad 
(armas) y otras más ficticias como “capas de invisibilidad”, 
se consideran alternativas para evitar el relacionamiento con 
estos otros cuerpos que constituyen el lugar y que siguen 
siendo asociados con lo feo, lo desordenado y lo indeseable 
al salirse de un orden establecido desigual, pero que 
necesita de esos otros marginados para mantener su 
“superioridad” y ciertos privilegios. En muchas ocasiones los 
sujetos se posicionan desde la mirada de otra persona 
(familiares, amigos y cercanos) para consentir el uso de 
estas soluciones y asumir el discurso violento.

La intervención que realizamos con el periódico local 
(des)informativo abrió espacios (análogos y digitales) para 
problematizar desigualdades naturalizadas y enraizadas que 
se dan sobre unos cuerpos en la construcción sociopolítica 
del espacio público; sin embargo, pone en evidencia las 
complejidades de movernos de los sentidos comunes más 
hegemónicos de una sociedad. Si bien, se abrieron 
cuestionamientos sobre la imagen idealizada y 
mercantilizada de la ciudad, las relaciones ocultas entre lo 
público y lo políticamente correcto, y la conveniente 
indiferencia sobre las dinámicas del sector, rápidamente se 
busca evadir los autocuestionamientos y se cae en el culpar 
lo más común y evidente, los políticos de turno, así como la 
justificación de comportamientos en nombre del bien 
colectivo y la seguridad personal. 
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9.1. Una 
consideración 
final: se nos 
atribuye el don de 
la clarividencia  
  
Culminando este trabajo nos encontramos con una nueva 
situación que es salida de las parodias de nuestro periódico 
local, ¡el sector del CAM se independizó! Hoy, excusados en 
la crisis sanitaria y social de la pandemia del COVID-19, la 
cual ha justificado una serie de controles y abusos 
multidireccionales y multiescalares, este lugar se encuentra 
a través de vallas, policías y vigilantes, completamente 
cerrado, vigilado y restringido a un solo acceso para las 
actividades al interior del CAM. Los cuerpos “indeseados” se 
han llevado a las dimensiones mínimas del espacio que solo 
permiten transitarlo, esto ha intensificado las desigualdades 
y la marginalidad. Aunque la presencia de estos sujetos y 
sus actividades cotidianas siguen encontrándose allí, sus 
condiciones son cada vez más precarizadas, mientras tanto 
algunos “ciudadanos de bien” celebran que este lugar ya se 
acerca al ideal de espacio público: “Pa’ todos, pero... sin 
maricas, putas, pobres, marihuaneros, venezolanos, 
negros”…

Figura 19. Vendedora ambulante
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