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Resumen 

Este artículo aborda el papel de la lectura en tanto factor para la construcción de comunidad 
en la Biblioteca Popular Policarpa Salavarrieta en Usme en el marco del Paro Nacional de 
2021. La investigación parte de la pregunta en torno a la forma como se entiende la lectura 
en el marco de un proceso comunitario ocurrido en un contexto particular y en relación con 
un discurso estatal donde la lectura aparece como parte del ejercicio de la ciudadanía. Sin 
embargo, argumentamos que, si bien la lectura cumplió un papel importante en la biblioteca 
y su proceso comunitario, esta se enmarca en actividades diversas de carácter artístico, 
social y de reflexión sobre el territorio, de forma que hace parte de una suerte de caja de 
herramientas para la construcción comunitaria, distanciándose de las narrativas oficiales 
sobre las bondades de la lectura. Los aportes de esta práctica se relacionan especialmente 
con nuevas formas de ejercer la ciudadanía y en particular, con el reconocimiento de 
tensiones sociales históricas en Usme, con la reflexión sobre formas de resistencia y su 
impacto tanto en los sujetos como en sus familias. Finalmente, la lectura también se 
entiende como una forma de autoexamen, y de reflexión sobre lo comunitario. 
Metodológicamente, este proyecto recoge las voces de gestores, participantes de los 
espacios comunitarios, talleristas, madres e integrantes de colectivos con el fin de hacer un 
ejercicio contextual.  
Palabras clave: Prácticas de lectura, biblioteca popular, comunidad, estallido social. 

Abstract 

This article addresses the role of reading as a factor for community building in the 
Policarpa Salavarrieta Popular Library of Usme in the framework of the National Strike of 
2021. Our research starts by asking how is reading understood within the framework of a 
community process that occurred in a particular context and in relation to a state discourse 
where reading is seen as a part of the exercise of citinzenship. We argue that, although 
reading played an important role in the library and its community process, it is framed in 
diverse activities of artistic, social and reflective nature about the territory, so that it is part 
of a kind of toolbox for community building, distancing itself from the official narratives 
about the benefits of reading. The contributions of this practice are especially related to 
new ways of exercising citizenship and in particular, with the recognition of historical 
social tensions in Usme, with the reflection on forms of resistance and its impact both on 
the subjects and their families. Finally, reading is also understood as a form of self-
examination and reflection on the community. Methodologically, this project gathers the 



 
 

voices of managers, participants of community spaces, workshop participants, mothers and 
members of collectives in order to make a contextual exercise.  

Keywords: reading practices, popular library, community, national strike 

Introducción 

Desde noviembre de 2019 se presentaron una serie de concentraciones en Colombia como 

resultado del descontento de muchos sectores y personas frente a ciertas medidas estatales, 

especialmente la reforma tributaria que se presentó en el congreso 1 . Las protestas 

comenzaron el 21 de noviembre (21 N) y presentaron grandes movilizaciones en varias 

ciudades del país, lo cual desencadenó en días siguientes cacerolazos, encuentros, 

movilizaciones, bloqueos en el tráfico y enfrentamientos con la fuerza pública resultando 

en algunos heridos y muertos. Durante los meses siguientes se realizaron varios encuentros, 

marchas y conciertos para protestar contra las decisiones y acciones del gobierno, sin 

embargo, debido a la contingencia del Covid 19, estas movilizaciones y encuentros 

públicos cesaron.  

Las manifestaciones revivieron con fuerza en septiembre y octubre para protestar contra el 

abuso de la fuerza policial como respuesta al asesinato del estudiante de derecho Javier 

Ordoñez2 (García y Perales, 2021). Y, como se menciona en el artículo de Marcelo Colussi 

y Mario de León “Colombia: La bomba de tiempo que sigue explotando continuamente” 

(2021), en 2021 se generó un estallido social como resultado de tantas inconformidades, 

considerado como el de mayor impacto en la historia reciente (Colussi, y León, 2021). Este 
 

1 Reforma Tributaria: Documento de 110 páginas llamada Ley solidaria sostenible que se basaba en cuatro 
puntos esencialmente: Ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana generará la 
pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear 
un fondo para la conservación ambiental, todo esto pensado bajo una base de recaudación en que las personas 
naturales debían aportar el 73% y las empresas privadas el resto. Ver en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56932013 recuperado el 30/07/22 a las 10:00 am. 
 
2 En septiembre de 2020 Javier Ordoñez recibió un fuerte ataque con pistolas taser por parte de la policía, 
mientras varias personas registraban la acción con teléfonos celulares. Aunque Ordoñez suplicaba “ya, por 
favor no más”, fue llevado al CAI (Comando de Atención Inmediata) del barrio Villa Luz, donde recibió 
varios golpes más, a raíz de los cuales debió ser llevado de urgencia al hospital, donde murió horas más tarde. 
Esto desencadenó una serie de protestas en toda la ciudad que terminaron con varias personas civiles muertas 
y heridas. Ver “La juventud como protagonista en el último ciclo de protestas en Colombia. Nuevas narrativas 
y disputas ante el aislamiento” Revista Argentina de Estudios de Juventud, número 15, e056, 2021. Revisado 
el 6 de abril de 2022. Disponible en:  
http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/371/3711954005/html/index.html 

No se puede mostrar la imagen.

Figura 1: Enfrentamientos en Usme. Autoría Fabián Hernández 



 
 

se caracterizó por diversas 

formas de expresión, 

según la Defensoría del 

Pueblo se presentaron 

aproximadamente 5.219 

manifestaciones, de las 

cuales 2.487 fueron 

concentraciones, 1.161 

fueron marchas, 1.269 

bloqueos, 293 

movilizaciones y 9 

asambleas. También se 

presentaron numerosas 

denuncias por abuso de la 

fuerza pública en las que se reportaron graves violaciones a los derechos humanos. (Duarte, 

2021). Además de ello, se desarrollaron nuevas expresiones de protesta que iban más allá 

de las conocidas marchas o los enfrentamientos con la fuerza pública, como cacerolazos, 

conciertos, música, graffiti, intervención de espacio público con muestras artísticas y la 

creación de bibliotecas comunitarias. Este último fue uno de los fenómenos más 

particulares ocurrido en el marco de esta protesta, e incluyó la resignificación de espacios 

como los CAI (Comandos de Atención Inmediata) de la Policía en bibliotecas públicas y 

tomas específicas del espacio público con libros y actividades artísticas relacionadas con la 

lectura. Es en este contexto surge este proyecto de investigación, en el marco de la 

emergencia de movimientos culturales y acciones encaminadas a “otras formas” de 

resistencia y que nos condujo a preguntarnos por el papel de |la lectura en la protesta social. 

Aquí, la práctica de la lectura aparece ya no solo relacionada con el mundo escolar y 

académico, sino como una práctica cultural y social que merece una observación propia 

desde los Estudios Culturales Latinoamericanos, más si hace parte de procesos 

comunitarios. La lectura ha mantenido históricamente una constante tensión con el poder 

hegemónico que ha decidido quién puede leer, lo que se debe leer y con qué intención se 

lee. Por ejemplo, en el siglo XIX, la práctica de la lectura estaba ligada a un discurso de 

No se puede mostrar la imagen.

Figura 2: Actividad de promoción de lectura. Puente de la 
dignidad, Usme. Mayo 2021. Autoría propia. 



 
 

poder exclusivo de la élite y fue evolucionando hasta convertirse en el proyecto bandera de 

las propuestas políticas de los últimos años, posicionando la lectura como una prioridad que 

debe llegar a todos los sectores de la población, incluso las más alejadas y contemplado la 

primera infancia como foco de implementación. (Plan Nacional de Lectura y Escritura - 

PNLE - Leer es mi cuento, 2010). 

Este cambio en el discurso estatal sobre la promoción de la lectura y la escritura brinda 

herramientas para pensar que la responsabilidad respecto al logro de condiciones 

igualitarias y la equidad se desplaza a la ciudadanía y su práctica lectora: “Si tú lees, 

progresas”. Por esta razón, además de hacer una gran inversión en espacios físicos como las 

bibliotecas y sus colecciones, la estrategia de promoción de lectura reitera que leer es 

bueno, chévere y ayudará a superar las brechas de la desigualdad.  

Las autoras de este artículo nos hemos desempeñado durante los últimos seis años como 

mediadoras de lectura en diferentes bibliotecas de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas 

BibloRed en Bogotá3, donde leímos y adaptamos el discurso sobre la lectura y la escritura 

contenido en documentos como el Plan distrital de lectura y escritura Leer es Volar y Leer 

para la vida. Posteriormente, ingresamos a la Maestría en Estudios Culturales 

Latinoamericanos con algunas sospechas y con una inquietud particular frente a la práctica 

de la lectura como una práctica cultural que no está necesariamente ligada a ese discurso 

moderno que la torna mesiánica: “Leed y os salvarás”. Pensamos en la necesidad de una 

disidencia, es decir, de hacerse aparte para encontrar alternativas más ligadas a la 

experiencia misma de la lectura y apartadas de las pretensiones utilitaristas propias de la 

alfabetización: “Los alumnos siguen teniendo la obligación de leer, pero la finalidad de 

 
3 La Red Distrital de Bibliotecas Públicas, BibloRed, es el sistema de bibliotecas de la ciudad de Bogotá.  Su 
objetivo es que los/las ciudadanos/nas tengan la posibilidad de acercarse a los libros, la escritura, la cultura, la 
investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Su quehacer está orientado por el Plan de Lectura y 
Escritura Leer Para la Vida y las políticas de desarrollo humano de la ciudad, lideradas desde la Dirección de 
Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. La Red está conformada por 136 
espacios de lectura en la ciudad: el libro se mueve en Transmilenio con las 12 Bibloestaciones, llega a todas 
las localidades con los espacios alternativos de lectura; 95 PPP, la Biblioteca Itinerante, el Centro Integral de 
Atención a la Diversidad Sexual y de Géneros - CAIDSG y el BibloMóvil; además ofrece grandes 
infraestructuras y colecciones en las 27 Bibliotecas de la Red. Ver en: https://biblored.gov.co/nosotros 
recuperado el: 30/07/22 12:00 m. 
 



 
 

estas lecturas desmiente, la mayoría de las veces, la experiencia misma de leer (..)” 

(Bárcena, 2012).  

Pero, ¿Qué sería la experiencia de la lectura? En palabras de Jorge Larrosa (Larrosa, 2003) 

experiencia significa que algo nos acaece, nos alcanza; que se apodera de nosotros/as, que 

nos tumba y nos transforma, la experiencia de la lectura, en consecuencia, es otra cosa que 

descifrar el código de un texto, es mucho más que eso. Leer no nos hace necesariamente 

mejores personas, ni nos sacará necesariamente de pobres, o hará que tengamos 

condiciones más igualitarias en una nación. Lo que sí permite es tensionar la realidad, 

hallar puntos de fuga y generar puntos de encuentro con el otro.  

Comenzando el proceso de investigación, escogimos el libro como símbolo, ya que la 

producción audiovisual del paro nos permitió identificarlo como elemento significativo en 

el proceso de resistencia para relacionarlo posteriormente con la lectura. A través de una 

exploración de las redes sociales, encontramos el perfil de Instagram @biblio_dignidad”, 

perteneciente a un colectivo artístico cultural del barrio la Loma de la Paz en Cali, cuyo 

proceso de resistencia social tuvo lugar a través de la organización de una biblioteca 

comunitaria en el espacio físico de un CAI (Centro de Atención Inmediata) de la policía 

acompañada de acciones artísticas, culturales y comunitarias. En un inicio pensamos que la 

representación social del libro era central en la conformación de una biblioteca comunitaria 

en el marco del paro nacional, pero detectamos que alrededor del libro ocurrían muchas 

más cosas, como el hecho de convocar un grupo de personas de diferentes edades, oficios, 

modos de pensar que no solo creía en los libros, sino en la acción comunitaria, en el 

diálogo, en el intercambio de ideas, en el encuentro con el otro. Aunque la Biblioteca 

Comunitaria de la Loma de la Paz en Cali terminó perdiendo su espacio físico debido a una 

retoma por parte de la policía y el colectivo que la organizaba tuvo que cambiar su 

accionar, virando sus actividades a la itinerancia al no contar con un espacio físico. Este 

ejercicio fue fundamental para darnos cuenta de la emergencia de bibliotecas comunitarias 

en el marco del paro nacional en el país. 

Dado que era imposible contar con datos exactos sobre estas bibliotecas, rastreamos las que 

se crearon en los puntos de mayor concentración de manifestaciones. Observarnos que la 

localidad de Usme tenía gran cantidad de bibliotecas comunitarias funcionado antes del 



 
 

Paro Nacional y que una más fue creada en pleno estallido social: la Biblioteca Popular 

Policarpa Salavarrieta, que surgió como resultado de la transformación del antiguo CAI del 

barrio Santa Marta (Usme) por la intervención de personas, colectivos y otras iniciativas de 

la localidad. Allí se gestionó una colección bibliográfica, se organizaron charlas sobre las 

causas del paro y se generaron espacios de lectura, de cine foro y otras actividades para la 

comunidad. Es en este marco que nos preguntamos por el papel de la lectura en el ámbito 

comunitario durante el paro de 2021 a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo se entiende el 

papel de la lectura en el proceso de emergencia de la Biblioteca Comunitaria Policarpa 

Salavarrieta (Usme) durante el paro de 2021? Más específicamente, abordaremos la manera 

cómo se gestó la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta en el marco del estallido 

social de 2021, identificando las prácticas que allí se desarrollaron en torno a la lectura y 

abordando los procesos comunitarios que la sustentan.  

Bibliotecas, comunidad y Estudios Culturales  

¿Por qué es importante para los Estudios Culturales hablar del papel de la lectura en la 

construcción de comunidad en la Biblioteca Popular Policarpa Salavarrieta emergente en el 

paro de 2021 en la localidad de Usme? En primer lugar, es necesario que los estudios sobre 

la cultura escrita trasciendan el campo de la alfabetización para observar los dispositivos y 

los sujetos e instituciones que ponen en marcha ciertas prácticas culturales relacionadas con 

el ejercicio de la lectura (Castillo Gómez y Sáez, 1994). Asimismo, es menester reconocer 

el proceso de la lectura en los procesos comunitarios desde su perspectiva coyuntural, es 

decir, reconocer cómo se logró construir un proceso comunitario en el barrio Santa Marta, 

en la localidad de Usme, desde la combinación de la práctica lectora con el contexto del 

Paro.  

En segundo lugar, nos parece importante analizar en el marco del estallido social y sus 

múltiples formas de protesta cómo la emergencia de una biblioteca comunitaria consigue 

resignificar un lugar propio de la fuerza estatal como un CAI para montar un proceso 

comunitario fundamentado en la lectura, y observar repertorios emergentes de protesta y 

resignificación del espacio público que priorizan otras formas de manifestación más 

cercanas a la literatura, el diálogo y la participación en la construcción de la biblioteca 

comunitaria.  



 
 

El análisis de estas iniciativas comunitarias sirve para visibilizar la forma en que las 

personas hacen una lectura de su contexto y, de manera creativa, encuentran alternativas 

gestadas popularmente. Además, es la posibilidad de entender cómo abordan las 

comunidades el concepto de la lectura y su práctica: ¿Por qué las personas excluidas del 

proceso de alfabetización institucional crean espacios como bibliotecas e impulsan allí 

procesos de lectura? 

 

Algunos antecedentes 

Para desarrollar este artículo iniciamos con una revisión documental que abordara dos 

realidades que no conviven necesariamente de manera permanente: el Paro Nacional y sus 

dinámicas y las bibliotecas comunitarias. Algunas de estas aproximaciones que relacionan 

protesta social, apuestas artísticas y procesos propios de las bibliotecas comunitarias no se 

centran solo en la lectura, sino en ejercicios de garantía de derechos y de ciudadanía. Uno 

de ellos es el trabajo de grado de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social de la 

Universidad Pedagógica Nacional Experiencias de acción política alternativa de jóvenes en 

el marco del paro nacional del 21N en la ciudad de Bogotá (Ariza, Tapiero y Trujillo 

2021), que analiza las experiencias de acción política alternativa de jóvenes en el marco del 

paro nacional del 21N en la ciudad de Bogotá. Su objetivo es comprender la participación 

de los jóvenes ante el malestar social y político del país, así como aquellas acciones 

colectivas que contribuyeron en la socialización política a través de la configuración de las 

subjetividades y la constitución como sujetos políticos. En esta investigación participaron 

11 jóvenes, miembros/as de colectivos y organizaciones, quienes fueron entrevistados/as, 

los contenidos de las conversaciones y las fotografías se analizaron por medio del software 

del Atlas Ti8. Sus resultados revelaron que las condiciones sociales, políticas, económicas, 

de violencias, falta de oportunidades y las políticas del gobierno para subsanar las finanzas 

del Estado, se constituyeron en los motivos para hacerse presentes en las movilizaciones y 

protestas. Los/as jóvenes participaron con acciones alternativas como el uso del arte y del 

cuerpo como escenario de expresión, pedagogías sociales para informar a otros/as 

ciudadanos/as sobre las razones del paro, organización de conciertos en las calles, marchas 

barriales, cacerolazos, velatones y canelazos. Acciones que hicieron visibles su condición 



 
 

de sujetos políticos en procesos de socialización política como los movimientos sociales y 

la protesta ciudadana. 

 

En cuanto a la apuesta de bibliotecas comunitarias, el ejercicio Bibliotecas públicas, 

populares y comunitarias: función y servicios en la comunidad de la Comuna 8 de 

Medellín, Colombia (Leyva 2019) problematiza el discurso bibliotecológico desde una 

perspectiva social que responde a contextos y necesidades específicas por lo que es 

importante estudiarlas desde sus particularidades. Allí se presenta una breve discusión en 

torno a las definiciones de bibliotecas públicas, bibliotecas populares y bibliotecas 

comunitarias, y se propone una visión para cada una de ellas que responda a las 

particularidades del territorio de la Comuna 8 de Medellín. Así, se realizaron visitas en el 

marco de la investigación que dieron como resultado una matriz de caracterización donde 

fue posible observar, relacionar y analizar las épocas de fundación de cada una de las 

bibliotecas, así como los grupos fundadores, su naturaleza, características, enfoque, sus 

tipos de comunidades, servicios y accesibilidad. 

Para finalizar, quisiéramos referenciar la tesis de doctorado La palabra incómoda: 

narrativas sobre la experiencia de vida de Selena, Juana y Camila, tres mujeres 

excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Escobar Sabogal 2020). Este 

proyecto de investigación-creación sobre las narrativas de las experiencias de vida de tres 

mujeres excombatientes de las AUC presenta dos componentes, uno teórico y otro práctico. 

El primero aborda una reflexión sobre los regímenes discursivos de verdad, mediante los 

cuales las memorias de las experiencias de vida de mujeres excombatientes de las AUC han 

sido producidas, enunciadas, construidas y, principalmente, validadas en Colombia. El 

componente práctico que se propone muestra el diseño e implementación de un laboratorio 

de experiencias para la construcción y producción de memorias silenciadas sobre la 

experiencia de vida y la experiencia de guerra contada por tres mujeres excombatientes de 

las AUC en contraste con las metodologías institucionales tradicionales, trabajo que nos 

sirve como referencia para reconocer el proceso de acercamiento a la palabra, la 

experiencia y las comunidades desde otra perspectiva.  

Marco teórico 



 
 

Para abordar nuestro problema organizamos nuestra búsqueda en torno a dos ejes 

conceptuales principales: la lectura como práctica y la noción de biblioteca comunitaria y/o 

popular.  

En primer lugar, para abordar la lectura como práctica hemos indagado sobre autores/as que 

permiten problematizar este concepto y su práctica, evidenciar sus implicaciones sociales y 

culturales, así como el papel que ejerce en contextos comunitarios específicos. La 

antropóloga Michele Petit, por ejemplo, concibe la lectura como una posibilidad de hacerse 

consciente del tiempo histórico a partir del encuentro de generaciones que se da entre las 

voces que narran y los lectores. Petit asegura que la lectura ayuda a construir o reconstruir 

las subjetividades en contextos de adversidad, por lo que sería un derecho vital. 

Metodológicamente, Petit emplea diversas prácticas de campo y entrevistas a distintos tipos 

de lectores/as. Asimismo, se ha interesado por conocer las distintas funciones que cumplen 

las bibliotecas públicas en el medio social en el que se insertan. Finalmente, Petit rechaza la 

versión utilitarista de la lectura y propone que ésta puede servir para muchas otras cosas 

además del conocimiento académico, al tiempo que señala que el acto de leer puede 

sobrepasar el mero placer.       

Por otro lado, Pierre Bourdieu y Roger Chartier apuestan a la lectura como práctica 

cultural.  Estos dos autores problematizan el concepto de la lectura en relación con la 

subjetividad de los/as lectores/as, indagando más bien por la producción de capital cultural. 

Cuestionan el estatuto teórico de la operación de producción del texto como respuesta a 

problemas específicos, es decir, proponen superar la lectura como fin en sí misma y no 

como medio, así como una lectura deshistorizada que no sitúa el texto en el espacio de los 

posibles respecto a los cuales es elaborado. También el filósofo Jorge Larrosa, que sitúa sus 

estudios en un terreno fronterizo entre la filosofía, la literatura, el cine y la educación, 

define justamente la lectura como experiencia en La experiencia de la lectura (2003). 

Como mencionamos, nuestro segundo eje conceptual son las bibliotecas comunitarias y/o 

populares, para cuya investigación abordamos los estudios realizados por el profesor de la 

Universidad de Antioquia Didier Álvarez Zapata, quien se ha especializado en estudiar el 

papel de las bibliotecas en la sociedad y propone nuevas formas de resignificar su visión y 

la forma en que esta se concibe. Álvarez afirma que “la biblioteca no es posesión de los 

bibliotecólogos ni de la bibliotecología; la biblioteca es una posesión social comunitaria, es 



 
 

de las personas.” (Chumbiauca, 2020). También expone el contexto de las prácticas lectoras 

en un mundo en crisis y el papel de las bibliotecas en dicho contexto (Álvarez, 2001).  

Asimismo, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(CERLAC) (organismo intergubernamental patrocinado por la UNESCO, con oficina sede 

en Colombia) trabaja en la creación de condiciones para el desarrollo de sociedades 

lectoras. Este organismo desarrolló un estudio sobre las bibliotecas comunitarias de Bogotá 

como centros que favorecen el derecho a la cultura escrita en las comunidades organizadas. 

El texto busca identificar la realidad de estos proyectos bibliotecarios gestados por las 

comunidades en sus territorios. Esta caracterización hace una aproximación a los recursos, 

servicios, fortalezas y retos de las bibliotecas públicas como escenarios culturales y de 

participación en los territorios, así como a las posibilidades de articulación entre estas 

bibliotecas y las públicas (Red Distrital de Bibliotecas Públicas-Biblored, 2015).  

El artículo de investigación “Memorias colectivas de las Bibliotecas populares y 

comunitarias de la zona Noroccidental de Medellín - Colombia: una huella para el futuro” 

de la profesora Nathalia Quintero y el profesor Jaime Alberto Bornacelly, de la Escuela 

Interamericana de Bibliotecología, nos permite ver el resultado de la investigación realizada 

en la zona noroccidental de Medellín sobre el papel de las bibliotecas comunitarias y 

populares dentro de la configuración de los barrios de Medellín, pues han sido espacios de 

resguardo, protección y apoyo de sus habitantes. Asimismo, relata los espacios de 

interacción y encuentros literarios que permitieron cambiar los escenarios violentos por 

nuevos modos de ver la ciudad.  

Finalmente, también nos planteamos la pregunta sobre cómo abordar nuestros dos ejes 

conceptuales (la lectura como práctica y la noción de biblioteca comunitaria) en el marco 

de los Estudios Culturales. Dado que este campo comprende su accionar desde el contexto, 

la esfera de lo político, el espacio físico y el campo disciplinario se hacían relevantes. La 

noción particular de contexto que atañe a los estudios culturales, representada en el 

concepto de contextualismo radical, revela las relaciones establecidas por la operación del 

poder. Alterar el contexto implica entender dichas relaciones, y de ser posible, 

rearticularlas, por lo que el contexto puede ser visto como una experiencia de poder que se 

vive a diario; en otras palabras, la cultura importa porque es fundamental en la 

transformación de la realidad (Grossberg 2009). El otro concepto que empleamos aquí es el 



 
 

de geopolítica del conocimiento, que permite pensar las implicaciones de una producción 

de conocimiento desde localizaciones diferentes a Occidente para considerar las 

implicaciones y complejidades que se articulan en las producciones que se hacen desde y 

sobre América Latina (Mignolo 2004). 

Diseño metodológico 

La metodología que planteamos tuvo como objetivo indagar en el papel de la lectura en el 

marco del proceso comunitario de la biblioteca popular Policarpa Salavarrieta, para lo cual 

nos valimos de la observación participante a lo largo de diversos encuentros, acompañada 

de  entrevistas que nos permitieran adentrarnos en sus dinámicas para conocer así el 

impacto de la biblioteca en el territorio. Como resultado, obtuvimos una gran cantidad de 

información que nos permitió vislumbrar las perspectivas de quienes dan vida a la 

biblioteca a diario.  

El trabajo de campo duró dos meses en el curso de los cuales se realizaron alrededor de 15 

entrevistas semiestructuradas a actores del proceso comunitario así: tres integrantes del 

colectivo Ukan, que son los gestores principales de la biblioteca comunitaria, tres talleristas 

voluntarios encargados de diseñar y ejecutar actividades en el espacio, dos integrantes del 

colectivo Hixos de Usminia (Movimiento Primera Línea) que participó de un proyecto 

artístico de serigrafía y promoción de lectura llevado a cabo en la biblioteca; dos gestores 

comunitarios pertenecientes al colectivo Laboratorio Gente de Quinta (uno de ellos también 

actuó como representante de Derechos Humanos para la localidad en medio del Paro) que 

lideraron el espacio artístico y de promoción de lectura; entrevista colectiva a niños que 

participan de las actividades proyectadas en la biblioteca comunitaria y dos madres que 

aportaron su percepción frente al proceso comunitario. El trabajo de campo nos permitió 

recoger una información polifónica que se resumió en horas y horas de grabación, 

transcritas en su totalidad y notas de diario de campo que fueron categorizadas y analizadas 

a contraluz con los hallazgos documentales y el marco teórico.  

¿Cómo se gestó el proceso de la Biblioteca Popular Policarpa Salavarrieta? 

Uno de los fenómenos ocurridos durante el Paro Nacional que más llamó la atención fue la 

presencia de libros en marchas y manifestaciones al aire libre y la transformación de 

algunos CAI (Comandos de Atención Inmediata) en bibliotecas comunitarias o centros 

artísticos. Fue posible rastrear estos eventos en buena parte de las ciudades del país, pero 



 
 

donde hubo un mayor eco fue en Cali4, 

donde este proceso se documentó de 

manera más rigurosa. 

La localidad de Usme5 no fue ajena a 

este fenómeno; en el barrio Santa 

Marta, cercano al portal de Usme, se 

inauguró la Biblioteca Popular 

Policarpa Salavarrieta en una casa que 

antes funcionaba como CAI. Aunque 

este proceso se produjo al tiempo con 

el estallido social, en este lugar 

particular no ocurrieron 

enfrentamientos ni se realizó ningún 

desalojo de la fuerza pública como sí 

ocurrió en otras ciudades e incluso en 

otros barrios de la capital. Así, la 

Biblioteca Popular Policarpa 

Salavarrieta nace en septiembre del 2021, luego de una disputa entre algunos de los 

miembros de la Junta de Acción Comunal, los integrantes del Colectivo Ukan y otros 

habitantes del barrio en torno a una casa que había fungido como CAI por varios años y que 

un ordenamiento liberó para otros usos sobre la base de que los CAI no podían ser casas 

residenciales. 

 
4 Ver: Unión de bibliotecas de la resistencia caleña: Bibliotecas a la calle. Consultado el 29 de octubre de 
2022. Disponible en:http://www.bibliotecasalacalle.org/bibliotecas-populares/modestia-aparte-la-union-de-
bibliotecas-de-la-resistencia-calena/ 
5 Usme es la localidad 5 de Bogotá, se encuentra ubicada en el suroriente de la ciudad, cuenta con 21.504 
hectáreas de extensión y con 300.000 habitantes aproximadamente (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). La 
localidad está dividida en siete UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal), las cuales están conformadas por 120 
barrios y 17 veredas en total. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022). Ver en: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
(2022) UPZ, Barrios y Veredas de Usme (2022).  Consultado el 30 de julio de 2022. Disponible en 
http://www.usme.gov.co/content/upz-barrios-y-veredas# 
 
 
 

Figura 3: Biblioteca comunitaria Policarpa 
Salavarrieta. Mayo 2022. Autoría propia. 



 
 

El colectivo Ukan, que se consolidó durante 2021, en medio del estallido social, como 

muchos otros6, era hasta entonces un grupo de amigos y amigas que realizaban actividades 

y encuentros y organizaban espacios pedagógicos en el barrio. El colectivo está 

conformado por ocho habitantes de Usme, específicamente del barrio Santa Marta, 

formados en su mayoría en universidades públicas. Su objetivo principal es abrir y 

promover espacios pedagógicos y culturales que permitan retribuir a los habitantes de su 

barrio y localidad los conocimientos y experiencias que han adquirido en los escenarios 

académicos y así mejorar las dinámicas de su contexto (comunicación personal, Reyes, N., 

mayo 2022). El nombre Ukan hace referencia a la palabra de la lengua muisca que quiere 

decir “conocer o saber”.  

Ellos/as, junto a algunos/as integrantes de la Junta de Acción Comunal y otros actores del 

barrio, vieron la oportunidad de establecer una biblioteca comunitaria en el antiguo CAI 

para desarrollar allí procesos artísticos y de educación popular. Esto, sin embargo, no fue 

un asunto fácil, ya que algunos miembros de la comunidad consideraban otras opciones 

para el predio, como venderlo o alquilarlo con el fin de financiar ciertas causas 

comunitarias. Los/as integrantes del colectivo Ukan, sin embargo, insistieron en la 

importancia de resignificar el espacio físico del CAI para convertirlo en una biblioteca 

comunitaria, acción que se sintonizaba con los acontecimientos que estaban sacudiendo al 

país. En este proceso, debieron participar de varias asambleas comunales, convencer a sus 

miembros y comprometerse con gastos de la casa como aseo, servicios públicos, seguridad, 

etcétera. 

Existía, sin embargo, otra biblioteca comunitaria en el barrio Santa Marta que funcionaba 

en el salón comunal, donde contaba con un cuarto y una pequeña colección de libros que se 

habían gestionado de forma autónoma. Para el colectivo, sin embargo, era claro que una 

biblioteca no es solo una colección de libros, sino que es necesario dinamizar el espacio 

fomentando su uso y planteando acciones claras para y con la comunidad. Fueron 

precisamente el estallido social y las necesidades pedagógicas latentes en esos tiempos de 

 
6  Uno de los hallazgos de esta investigación es la emergencia de varios colectivos durante el Paro, 
posiblemente como fruto de su reflexión durante la movilización respecto a las posibilidades de trascender su 
acción y sustentarla políticamente mediante el establecimiento de unos objetivos claros y la asociación con 
personas con intereses comunes. 



 
 

miedo y muerte los elementos que permitieron darle luz y horizonte a la biblioteca, ya que 

este hecho nacional fue la oportunidad para que, como colectivo existiera una organización 

capaz de poner sobre la mesa ideas y propuestas de acción que tomaron como referente lo 

que pasó en otros lugares, como los muchachos y muchachas que habían matado en Cali o 

las amenazas presentes en la propia localidad,  lo que despertó las ganas de formar algo que 

permitiera crear un cambio en el territorio, porque “podemos ser nosotros, mañana 

podemos salir y cualquiera después” (Comunicación personal, Reyes, N., mayo 2022). 

Después de aprobar el uso de la casa como biblioteca empezaron las tareas más arduas, 

como adaptar el espacio, convirtiéndolo de un espacio policial en uno capaz de convocar a 

niños y jóvenes a leer y participar en actividades culturales. De igual forma, fue necesario 

conseguir donaciones, hacer publicidad, convocatorias y recolectar dinero para pagar los 

servicios. Por fortuna, hubo gran apoyo por parte de la comunidad: algunas personas 

donaron materiales para la adecuación del espacio físico, mientras otras aportaron 

conocimientos prácticos que permitieron hacerle modificaciones físicas al espacio. Esto 

dotó al espacio de gran riqueza, ya que más que una sede para la biblioteca significaba la 

apropiación de un nuevo proyecto comunitario. (Comunicación personal, Meneses, J., junio 

2022) 

Por su parte, otra parte de la comunidad tildó este proyecto como una “iniciativa peligrosa 

que podría esconder actos violentos relacionados con los ocurridos en el puente de la 

Dignidad”7 (Comunicación personal, Meneses, J., junio 2022). La idea de convertir un CAI 

en una biblioteca generó resistencia y fue solo por medio de acciones y encuentros con la 

comunidad que los gestores del proyecto lograron reafirmar que no tenían malas 

intenciones, que no hacían parte de un grupo armado y que esta sería una biblioteca al 

servicio la comunidad, no un lugar para fraguar actos ilícitos: “Nosotros lo que queremos es 

construir porque es poder popular, esto es del barrio. Esto es de ustedes” (Comunicación 

personal, Reyes, N., mayo 2022).  

 
7 El Puente de la Dignidad, antes conocido como puente de Santa Librada fue el punto de encuentro más 
reconocido en la localidad de Usme durante el paro nacional del año 2021, siendo renombrado e intervenido 
por quienes participaron en los encuentros y protestas. Este puente fue símbolo de resistencia durante los 
enfrentamientos de los y las manifestantes con el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). 



 
 

De esta manera fueron cambiando las percepciones del espacio, que presentó una 

interesante oferta al público, con mallas de programación y talleristas, así, empezaron a 

recibir niños, niñas, adolescentes y adultos cuidadores interesados en participar. En el 

marco de las actividades aún surgen historias cruentas de violencia policial relacionadas 

con el CAI, por lo que sigue siendo constante el papel de resignificar el espacio. En la 

actualidad, la biblioteca cuenta con una amplia oferta de actividades y con la asistencia de 

niños, niñas y jóvenes, así como con el apoyo de padres, madres y adultos cuidadores, 

quienes contribuyen a la configuración de este espacio como un centro cultural y no como 

un lugar de represión. (Comunicación personal, Julián, junio 2022). 

Sobre las prácticas de lectura  

Desde un principio, el foco principal de esta investigación fue analizar el papel de la lectura 

en el proceso de emergencia de la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta durante el 

estallido social del año 2021. Nos interesaba saber si la apuesta comunitaria reproducía el 

discurso salvacionista estatal o si, por el contrario, había una comprensión particular sobre 

la lectura. Nuestro primer hallazgo a ese respecto es que, si bien la lectura tiene una 

presencia importante dentro de la biblioteca, el proceso comunitario está enmarcado en 

acciones diversas de carácter artístico, social y de reflexión frente al territorio que hace de 

la práctica de la lectura un instrumento muy valioso dentro de una enorme caja 

herramientas.  

La biblioteca ha sido el espacio de realización de numerosas acciones en torno a la lectura, 

dedicadas tanto al público infantil, como también a jóvenes participantes de lo que en su 

momento se denominó “Las Primeras Líneas8”. Aunque la biblioteca no ha funcionado 

 
8 Lo que se ha definido como Primera Línea (PL) son grupos de manifestantes que se organizaron para repeler 
los ataques de la fuerza pública, y particularmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y proteger a 
los demás participantes de las protestas de la violencia estatal, ya que  según la organización Human Rights 
Watch, la Policía de Colombia ha cometido «abusos gravísimos” en contra de los manifestantes durante las 
protestas, lo cuales habrían ocasionado la muerte de al menos 20 personas. Se llaman Primera Línea porque 
son los que están más próximos al ESMAD en medio de los enfrentamientos, para lo que se han dotado de 
mecanismos de defensa bastante artesanales para resistir el arsenal del estado colombiano. El fenómeno de 
creación de primeras líneas ocurrió en todo el país de manera espontánea y pluralidad en el carácter de sus 
integrantes: estudiantes, trabajadores, desempleados, mujeres, hombres, personas con diversidad de género, 
etcétera. Estás personas deben proteger sus nombres debido a la persecución estatal llevada a cabo incluso 
culminadas las manifestaciones. Ver en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/05/que-es-la-primera-linea-de-
las-protestas-en-colombia-y-que-es-lo-que-piden/ recuperado el 30/07/22 12:14 m. Para el caso específico de 
la localidad de Usme, se organizaron varias Primeras Líneas. Una de ellas articuló su trabajo con el colectivo 



 
 

siempre como gestora, sí ha estado abierta a las iniciativas comunales de colectivos locales 

que ven en este espacio una oportunidad para desarrollar sus propios proyectos. Por ello, 

para abordar el papel de la lectura en el proceso de emergencia de la Biblioteca Popular 

Policarpa Salavarrieta, retomaremos dos experiencias donde la lectura tuvo un papel 

importante, por un lado, las actividades gestionadas directamente por la biblioteca, y de 

otro, la experiencia del Colectivo Hixos de Usminia, que realizó acciones propias 

relacionadas con la lectura. 

 

Un concepto comunitario de la lectura 

 
Figura 4: Actividad de lectura. Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta. Mayo 2022. 

Foto: Colectivo Ukan. 
 

La Biblioteca Popular Policarpa Salavarrieta presta servicio a la comunidad todos los 

sábados desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde y tiene una parrilla de 

programación que comprende talleres de teatro, de robótica y de medio ambiente 

aterrizados al contexto de la localidad. Además de esto, hay tres talleres relacionados con la 

práctica de la lectura: ¡Crea tu libro!, Hora del cuento y Taller de escritura creativa. Las 

convocatorias para participar de estos espacios se realizan sobre todo de manera comunal, 

 
Laboratorio Gente de Quinta, iniciativa para focalizar las acciones de estos jóvenes y darles un fundamento de 
acción en lo artístico. 



 
 

dirigiéndose a los/as habitantes del sector, quienes ven en este espacio una oportunidad para 

que niños y niñas aprendan y utilicen su tiempo libre en acciones que sean significativas 

para la vida. 

Como lo expresa Natalia Reyes, una de las líderes de este proceso organizativo y miembro 

del Colectivo Ukan, lo primero que se debe tener en cuenta al momento de hablar de lectura 

en un espacio comunitario como este, al que acuden niños y niñas de diversas edades (entre 

los cuatro y hasta los diecisiete años) y que se encuentran en distintos momentos de su 

formación académica, es que no solo se leen los libros, no solo se decodifica la escritura, 

sino que los niños y niñas tienen maneras diferentes de leer: “Yo tengo unos niños acá, que 

realmente no, no leen, no saben leer, pero abren un libro y te empiezan a contar cosas, y eso 

lleva a otras cosas, entonces aquí pasa esto con mi abuelito, imagínate profe que mi 

abuelito esto, entonces te empiezan a contar muchas cosas. Y esta es la lectura que hacen 

los niños también independientemente si tienen un libro o no en la mano” (Comunicación 

personal, Reyes, N., mayo de 2022). 

A este respecto, existen muchas definiciones de lectura. Tradicionalmente, cuando se habla 

del acto de leer, se habla de la capacidad que tiene el sujeto para interpretar un texto escrito. 

Sin embargo, cuando se trata de aterrizar el concepto de la lectura en niños, los estudios 

demuestran que éstos son exploradores natos desde su nacimiento y que leer y contar 

historias les proporciona una visión más amplia, garantía de facilidad en el acceso al 

conocimiento y su correcto desarrollo. La primera infancia, en términos piagetianos, hace 

referencia a ese primer estadio de desarrollo cognitivo y etapa fundamental del proceso de 

adquisición del lenguaje, en el que las relaciones con el entorno cobran una importancia 

fundamental. Vygotski hace énfasis en la importancia de las interacciones sociales, que sin 

duda influyen en la adquisición de habilidades intelectuales (Linares, 2008). Así, lo que 

menciona Natalia hace referencia a ese concepto de lectores del mundo, quienes, aunque 

aún no decodifican el texto escrito, son capaces de hallar conexiones entre lo que significa 

el libro como símbolo y su entorno más próximo. Saben que en los libros se encuentran 

historias y aunque no saben con precisión la historia allí relatada al desconocer el código, 

son capaces de relacionar el concepto de relato y reemplazarlo por uno que sí conocen. Esto 

es la lectura del mundo, la cual precede a la lectura de la letra escrita: olores, colores, 

sonidos, gestos, estados de ánimo, climas, etc. (Freire, 1991). En consonancia con las 



 
 

teorías sobre el desarrollo cognitivo, el concepto de representación (Hall 2014) indaga por 

la forma como se construye socialmente sentido. En este caso, los niños no necesitan 

manejar el código, pero construyen sentido en la conexión entre el lenguaje y la cultura y su 

intercambio entre los miembros de una sociedad a través de signos e imágenes (Sanchez, 

2018).  

Avalar la práctica de la lectura en escenarios populares, donde la alfabetización ocurre en 

contextos donde las necesidades básicas no están cubiertas y los niños se enfrentan con 

violencia al entorno educativo, es otorgarles la oportunidad de reivindicar sus derechos 

como ciudadanos. Como afirma Petit, la cultura de lo escrito ha sido por largo tiempo, o es 

aún, un privilegio de quienes están en posición dominante, nos hace percibir que para que 

haya igualdad social tiene que haber igualdad en el acceso de la educación. El problema es 

que no solo hay que garantizar el acceso, sino el aprovechamiento de dichos espacios, ya 

que el mundo de lo escrito al mismo tiempo que es deseado produce terror y a veces, odio 

(Petit 2008). La clave está en abrir oportunidades educativas y acercar a las personas para 

que hagan uso digno y comprensivo de estas.  

Además, es necesario entender el mundo letrado como un mundo diverso donde lo 

comunitario tiene mucho para aportar. Para Ángel Rama (1998), la constitución de la 

ciudad latinoamericana dejó por fuera construcciones propias y se ciñó bajo un 

ordenamiento colonizador. Entender la letra, tal y como lo menciona Petit, es ejercer poder, 

puesto que la ciudad letrada se cimentó en el orden de los signos: fue ordenada, escrita y 

constituida por sujetos letrados (religiosos, profesionales, escritores y servidores 

intelectuales). Sin embargo, existió otra ciudad, “la ciudad real'' quedó ubicada fuera de la 

ciudad letrada y sus circuitos de poder. Es a esta “ciudad real” a la que le apunta el trabajo 

comunitario que se realiza en la biblioteca. 

Otro aspecto que Natalia refiere es la importancia de que no solo niños y niñas hagan parte 

de este proceso, sino que sus madres, padres y personas cuidadoras se unan también y que 

contribuyan a la creación de hábitos de lectura:  

Aquí ha sido un proceso complicado que los niños se sienten y lean porque no 
tienen el hábito de hacerlo. Entonces, ¿qué intentamos hacer nosotros en todas las 
actividades? Siempre meter un cuento, siempre meter el libro ahí como para para 
empezar a decirles, ok es importante todo lo que hacemos acá, pero también es 
importante que esto como biblioteca empiecen a tener un trasfondo en cada uno de 
ellos en sus vidas y en sus familias. Entonces, ¿Qué queremos empezar a hacer 



 
 

también? Que las mamás vengan y traigan los niños a leer, armar un espacio para 
que los chiquis vengan con sus mamás con sus papás, abuelitos, tíos y poder 
decirles tenemos estos libros (...) (Comunicación personal, Reyes, N., mayo de 
2022) 

Finalmente, Natalia nos expresa la necesidad de que el proceso lector tenga arraigo en el 

territorio, que la práctica de la lectura esté contextualizada:  

En las bibliotecas hay muchos libros, muchísimos, pero ni la mitad de los libros 
están relacionados con el contexto en el que viven. Entonces, tú vienes a presentarle 
animales que los niños ni siquiera conocen, pues ok lo entienden, pero no es de su 
realidad, de su contexto. Entonces si nos ha tocado revisar, mirar ¿Cómo sacamos la 
literatura y lectura a los niños desde su contexto, desde lo que saben y conocen? 
Porque sí es importante también la China y no sé qué, pero entonces aquí en el 
barrio pasa esto. Tenemos unos libros, por ejemplo, de los del cementerio muisca, 
entonces esto es lo que vamos a ir a conocer9 (Comunicación personal, Reyes, N., 
mayo de 2022). 
 

Plantear un proceso lector con arraigo en el territorio es plantear un proceso significativo 

para niños y niñas para que puedan situarse en su contexto de aprendizaje, implica que lo 

que vean referido en el libro encuentre un piso en las vivencias de su entorno. Esto tiene 

que ver con la experiencia de lectura, que hace que mientras leen se sientan transformadas y 

que dicha transformación esté encuadrada en el marco de su sitio de interacción social. 

Desde la perspectiva de los Estudios Culturales, esto implica hacer un llamado a situar la 

vida cotidiana de los y las lectoras con la cultura, en tanto contexto que se articula con la 

práctica de la lectura para otorgarle un significado en la comunidad. 

Estos tres puntos marcan una interesante pauta sobre la forma como se concibe la práctica 

de la lectura en la Biblioteca Popular Policarpa Salavarrieta. Si bien estas concepciones 

tienen consonancias con la justificación de para qué leer que se plantea en la 

institucionalidad, también plantea retos sobre el concepto de la lectura en el marco de 

procesos comunitarios. En estos últimos no se intenta repetir el discurso estatal sobre las 

bondades de lectura (como que nos hace personas más felices y favorece condiciones más 

igualitarias), sino que plantea reflexiones sobre un número de temas: la forma de 

 
9  El cementerio muisca es uno de estos elementos que hacen parte del conocimiento del entorno de la 
localidad de Usme, donde se encuentra este hallazgo arqueológico (ver: 
http://www.usme.gov.co/milocalidad/cementerio-indigena-usme-hallazgo-arqueologico). Fecha de consulta: 
20/07/22 3:00 p.m. La biblioteca, por su parte, se encuentra desarrollando actualmente un proyecto conjunto 
donde niños y niñas participarán en el diseño del parque arqueológico que se viene proyectando hace algunos 
años.   



 
 

comprender el concepto mismo de lectura, donde no se leen exclusivamente libros y sobre 

la importancia de formar no solo sujetos lectores, sino comunidades lectoras donde las 

familias contribuyan y se hagan partícipes de los procesos educativos de sus hijos e hijas. 

Otro tema emergente es el relacionado con la pertinencia de los materiales de lectura y la 

importancia del contexto y los saberes previos de los y las lectoras, que resultan claves 

también para la comprensión y reflexión. 

Uno de los problemas de la condición moderna es la ausencia de un lugar, entendido éste 

como la experiencia de una locación en particular con alguna medida de anclaje que aporte 

a la construcción de una identidad dinámica, aunque atravesada por el poder. Por ello, la 

apuesta de un concepto de lectura desde una perspectiva comunitaria alude también las 

llamadas geopolíticas del conocimiento que, en palabras sencillas, implican una reflexión 

sobre la localización del conocimiento donde este “no es abstracto y deslocalizado” (Walsh, 

2003), sino que tiene un lugar específico de producción, un valor contextual y un 

significado específico para ciertas comunidades. Una de las repercusiones de la 

colonización fue hacerle creer a América Latina que el conocimiento se producía en 

occidente, idea reproducida por ciertas instituciones y por la iglesia, por lo que es tan 

importante para esta apuesta comunitaria pensar dónde se produce, circula y se apropia el 

conocimiento. Implica poner en tensión los saberes académicos que instituciones como la 

escuela han reproducido históricamente a partir de textos que son el resultado de la 

hegemonía de la institucionalidad académica y las industrias editoriales. Es reivindicar el 

saber popular y exigir un lugar de enunciación para leer y aprender. 

Libros para incendiar el mundo 

En medio de las manifestaciones 

ocurridas en abril del 2021 fueron 

muchos los y las jóvenes y 

también personas adultas, e 

incluso niños y niñas que se 

concentraron en el Puente de la 

Dignidad para alzar voces de 

protesta, lo que terminó por 

desencadenar una serie de 

Figura 5: Actividad laboratorio gente de quinta. 
Septiembre 2021. Foto: Colectivo Ukan 



 
 

acciones de todo tipo: algunas de carácter artístico, otras de carácter pedagógico, de 

organización comunitaria y por supuesto, enfrentamientos directos con la fuerza pública. 

Esta situación de tensión produjo, a su vez, interesantes iniciativas de formulación de la 

organización social donde la reflexión misma en torno a lo que implicaba la protesta social 

suscitó el planteamiento de acciones más duraderas y con mayor impacto en la 

transformación de las resistencias civiles. 

Uno de los procesos más significativos en este contexto fue el realizado por el Laboratorio 

gente de Quinta10, integrado por jóvenes pertenecientes a la Primeras Líneas, miembros del 

comité de Derechos Humanos organizado en el marco de las protestas y otras personas 

voluntarias. Este grupo se organizó inicialmente con el objetivo de desarrollar un proceso 

artístico centrado sobre la elaboración de un monumento parecido al realizado en Cali11 

para conmemorar el Paro Nacional, pero al no llegar a un acuerdo, decidieron hacer un 

taller de serigrafía que derivó en una exploración de la lectura centrada sobre el libro-

álbum, como explicamos más adelante. Aunque todo este proceso organizativo es 

verdaderamente fascinante, en este apartado nos detendremos sólo en la forma como se 

entendió la práctica de la lectura. 

El primer aspecto por destacar en relación con el tema de la lectura, como comenta Jaime, 

uno de los integrantes del Laboratorio gente de Quinta, tiene que ver con la capacidad de 

determinar el tipo de texto que se puede abordar en estos procesos (Comunicación personal, 

Barragán, J., junio de 2022). Jaime coincide con Natalia Reyes en la importancia del 

contexto y del objetivo de cada sesión:  

El papel básico [de la lectura] fueron los textos, en eso también tuvimos debates, 
porque yo creo que hay lecturas que hacen apología a la guerra y a la venganza. No 
sé. Colombia tiene un montón de literatura sobre la violencia, alguna muy buena, 
alguna que no. Pero era encontrar textos que sobre todo les permitiera a los mismos 

 
10  El colectivo Gente de Quinta surge durante el estallido social del año 2021, cuando un grupo de jóvenes de 
la localidad de Usme pertenecientes a las primeras líneas y al comité de derechos humanos se reúnen para 
planear y ejecutar acciones encaminadas al bienestar de las personas que participaban de las manifestaciones. 
Sus integrantes desarrollaron procesos pedagógicos de cuidado y autocuidado, así como de derechos 
humanos, entre otros. Inicialmente se llamaban “las ruanas rosadas”, con el fin de no tener un nombre 
relacionado con el paro debido a los ataques y persecuciones desencadenados en ese entonces.  
11 Durante el estallido social en Cali, algunos jóvenes de la primera línea construyeron un monumento en 
Puerto Rellena o Puerto Resistencia (un punto de concentración del paro) como homenaje a las víctimas del 
paro. Éste es un puño con la bandera de Colombia y en su centro la palabra “resiste”. Monumento a la 
Resistencia de Cali: así es la obra conmemorativa del Paro Nacional creado por los manifestantes. Herrera. 
2021. Consultado el 30 de julio. Disponible en: 
https://colombia.as.com/colombia/2021/06/15/actualidad/1623778827_057371.html  



 
 

pelados reflexionar sobre su historia de vida y cómo su historia de vida estaba 
relacionada con el estallido social, es decir que ellos pudiesen ver un antes, un 
durante y un después de eso que habían vivido. Dónde estaban antes, de dónde 
venían, qué había pasado durante esos días de haber resistido en el puente y qué 
había pasado después de ese encuentro, entonces la lectura ocupó un lugar central, 
porque era escuchar un cuento, escogimos literatura entre comillas “infantil”, que 
nos parece más rápida, más concreta, libros álbum para trabajar con ellos, porque no 
nos interesaba generar una reflexión política desde textos como muy metidos en lo 
político estandarizado o canonizado (...) (Comunicación personal, Barragán, J., 
junio de 2022) 

El libro-álbum es un tipo de libro que se caracteriza por mantener un diálogo entre la 

ilustración y el texto escrito que, de acuerdo con la clasificación bibliotecológica, está 

dirigido sobre todo al público infantil, aunque esta forma de categorización de los textos ha 

sido sometida a consideración en diversas ocasiones y escenarios12. Las temáticas sobre las 

que versan los libros-álbum son muy diversas, y hay varios de ellos que plantean de manera 

inteligente reflexiones muy serias. 

En la experiencia de lectura se recurrió a la lectura en voz alta y se luego ponían en relación 

las historias leídas con el momento que se estaba viviendo, marcado por el estallido social y 

el violento enfrentamiento con la fuerza pública. De esta forma, la experiencia de lectura 

permitió a las personas participantes reflexionar sobre sus propias vidas, además de sobre la 

relación con las imágenes presentes en los textos. Inspirados por la experiencia, los jóvenes 

empezaron a producir imágenes propias enmarcadas en su propio contexto, que fueron las 

que se usaron posteriormente en el taller de tallado y que expresaban lo que estaban 

sintiendo en esa delicada coyuntura (Comunicación personal, Barragán, J., junio de 2022). 

Uno de los libros abordados en el marco de este ejercicio fue De camino a casa del escritor 

colombiano Jairo Buitrago (2007), que cuenta la historia de una niña que camina junto a un 

león, que representa un padre desaparecido. Este fue uno de los textos que más llamó la 

atención de las personas participantes porque tenía puntos comunes con sus propias vidas: 

se vieron identificadas con el barrio donde habitaba la niña, con la madre que trabaja, con el 

hermano en el jardín, pero, sobre todo, con la figura del desaparecido. No siempre se 

 
12 Existe un conocido debate en el sector editorial y bibliotecológico en torno a si los libros que se consideran 
“infantiles” son realmente exclusivos para el público infantil, tal como lo que son catalogados para públicos 
juveniles y de adultos. Este debate radica en que debe ser él o la lectora quién decida qué libro es apropiado 
para él o ella y no la industria editorial. Un adulto puede tener una experiencia de lectura reveladora con un 
libro-álbum, como lo demuestra el proceso llevado a cabo con los y las jóvenes del Laboratorio de Quinta, así 
como un niño puede divertirse con un libro de cuentos para con la etiqueta de adultos. 



 
 

trataba de un padre, en las historias que se compartieron posteriormente en el círculo de la 

palabra se mencionaron tíos, hermanos y amigos que estaban un día y luego ya no. Este 

texto y sus imágenes hicieron aflorar reflexiones y narraciones al tocar fibras sensibles y 

generar reflexiones más allá de la confrontación con la fuerza pública. 

Por su parte, Caro y La Negra, también integrantes del colectivo Hixos de Usminia y de las 

Primeras Líneas y parte del Laboratorio Gente de Quinta, mencionan la importancia de 

contextualizar las prácticas de lectura y articularlas a los procesos educativos que suceden 

en el marco del territorio:  

Pensamos la lectura y no solo la lectura, sino en la educación o la pedagogía desde 
el hábito comunitario, es decir, de desarrollar y no tenemos que leer al gran 
pensador del siglo XX, sino que podemos leer nuestra historia y conocer nuestra 
ancestralidad. Por ejemplo, podemos empezar por ahí a desarrollar de manera 
comunitaria una serie de horarios y también meterle a la lectura, o a veces uno 
piensa en la lectura así como un grupo de intelectuales que están ahí pensándose 
todo con un mar de conocimiento y un centímetro de profundidad, si la lectura y si 
algo pedagógico no tiene el sentir social y comunitario, pues es vacía, esté donde 
esté, y puede que tengas como los mejores medios, pero si no está pensada en hacer 
avanzar la humanidad, pues es completamente vacío y desde eso, nosotros sí y le 
apuntamos a desarrollar para nuestras comunidades, qué es lo que tenemos a la 
mano unas pedagogías nuevas, unas pedagogías basadas en el sentir, en el entender 
y en el comprender, no solamente de alimentar la academia, porque eso es otra cosa, 
hay una diferencia abismal entre lo académico y lo popular y esa diferencia, pues es 
nuestro papel, tratar de eliminarla y equipararla y educarnos. Yo, por ejemplo, no 
soy profesional, pero sí, trató de educarme desde mis alcances y posibilidades, igual 
pues, sí quisiera que todos mis compañeros y compañeras pudieran tener acceso a la 
educación superior porque es además un derecho (Comunicación personal, Caro y 
La Negra., mayo de 2022). 

 

Estas dos colaboradoras de este proyecto plantean una reflexión muy importante sobre las 

condiciones en las que se proyecta esta práctica particular de la lectura, puesto que, si bien 

la política pública alude a que ésta promueve condiciones igualitarias, no contempla las 

condiciones mínimas para que sea exitosa:  

Es muy triste que, pues, haya niños que ni siquiera puedan acceder a leer un libro 
porque simplemente viven en una invasión y no hay luz, no hay agua potable, 
mucho menos libros, entonces, también trabajamos desde lo que sabemos y nos 
reconocemos en ello, para que precisamente sean todas las personas, que pues no 
tienen las mismas posibilidades que nosotros para tener una calidad de vida digna. 
Esa es la lucha (...) y es que la educación o la lectura no es solo el libro, porque si 
no viene acompañado precisamente de agua potable o de un recurso, pues tú puedes 
llevarle los libros a la comunidad, pero la comunidad necesita comer, y eso es lo 



 
 

que lo que a veces uno piensa antes de la lectura, pues tiene la comida y esas 
necesidades las hemos afrontado desde ahí, como vemos la lectura, si no hemos 
desayunado, nadie estudia bien con hambre y eso también es importante tratar desde 
las posibilidades y desde las luchas (Comunicación personal, Caro y La Negra., 
mayo de 2022).  

 

Los y las integrantes del Laboratorio Gente de Quinta presentan una apreciación 

profundamente política de la práctica de la lectura en el marco de la resistencia social, que 

es lugar de emergencia de su proceso. Este es un hallazgo realmente valioso para este 

proyecto al develar tensiones en torno a porqué se lee, echar luces sobre la necesidad de 

exigir condiciones mínimas para la realización de las prácticas lectoras y ofrecer una 

reflexión sobre los lugares de enunciación desde los que se enmarca la lectura, entendida 

como experiencia y vehículo para generar propuestas creativas. 

 

 

 

Conclusiones 

El interés principal de esta investigación fue analizar el papel de la lectura en la emergencia 

de la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta durante el paro nacional del año 2021, 

para lo cual realizamos una serie de encuentros, diálogos y visitas destinadas a reconocer 

cómo el acto de lectura ha trascendido los confines de la academia para vincularse a 

espacios culturales, artísticos, sociales y políticos. En el marco de estas visitas 

comprendimos las motivaciones de quienes animaron el proceso de creación de la 

biblioteca y consolidaron un espacio para la comunidad, en ocasiones desafiando una serie 

de problemas y contratiempos que pusieron a prueba sus convicciones. Sin embargo, fue tal 

su interés por intervenir y transformar su barrio, que siguieron adelante hasta convertirse en 

un punto de referencia local.  

Aunque la lectura fue uno de los intereses iniciales de la biblioteca, a lo largo de su 

evolución surgieron otras acciones comunitarias encaminadas a la reflexión sobre el 

territorio, las cuales incluyeron acciones artísticas, sociales, pedagógicas y políticas que 

permitieron articular ideas en torno a la resignificación y apropiación de los espacios y 

territorios. Podemos concluir aquí que la lectura no fue la acción principal que se desarrolló 



 
 

en este escenario, pero sí fue un elemento primordial para abrir pensar sobre la calidad de 

las condiciones para acceder a las prácticas lectoras.  

Este ejercicio, a su vez, propone un concepto comunitario de la lectura relacionado con la 

noción de geopolíticas del conocimiento que se pregunta: ¿cómo se produce el 

conocimiento? ¿dónde se produce? ¿dónde circula? ¿dónde y cómo se apropia? Es también 

un llamado a trabajar una lectura radicalmente contextual, que articule dicha práctica con 

procesos de transformación. Así, el estallido social reveló las necesidades y deseos de una 

comunidad que la biblioteca logró potenciar a partir de un trabajo colectivo destinado a dar 

cuenta de sí misma. En el marco de las prácticas de lectura como acción política, abordar la 

lectura para para detonarla en una experiencia creativa, como demuestran los procesos del 

colectivo Gente de Quinta, que permiten una expresión como sujetos individuales y 

colectivos localizados, viviendo en unas condiciones determinadas, contribuyendo así a la 

producción de posicionamientos políticos. 

Finalmente, a lo largo de la investigación tuvimos la oportunidad de escuchar numerosas 

voces que tenían que decir algo sobre la lectura, el barrio, la comunidad. Fueron tantos los 

ojos brillantes que acompañaron esas voces entusiastas. Fueron madres, niños, jóvenes, 

adultos, gestores, muchos actores que prestaron sus voces para narrar este proceso. Otra de 

las inquietudes con la que iniciamos nuestro proceso investigativo fue el relato del proceso 

de transformación del CAI en biblioteca, en el marco del cual el primero cambia su sentido, 

su razón de ser. A este respecto, cuando los miembros del colectivo Ukan entraron al 

antiguo CAI para iniciar las adecuaciones, se percataron rápidamente de que el espacio 

físico daba cuenta de las prácticas que se ejercían allí. Había imágenes religiosas en las 

oficinas y las celdas, permitiendo hacer la lectura de la escala de valores de la policía. El 

lugar estaba sucio, los baños mantenían residuos y las paredes de las celdas exhibían una 

serie de grabados con groserías, mensajes suicidas, ofertas homosexuales. Los rumores se 

refieren a dos muertos y muchos casos de abuso, pero nadie tiene la certeza de ello. Otras 

personas entran a salones, que fueron anteriormente celdas y comentan: “Aquí me tuvieron 

una noche” (Comunicación personal, Barragán, J., junio de 2022). ¿Cómo cambiar este 

universo? Lo primero fue limpiar, pintar y habitar el lugar y después poner libros, leerlos, 

hacer actividades con la comunidad, cambiar poco a poco el relato. Así, en este lugar ya no 



 
 

se habla de policía, abuso o violencia, sino de actividades de lectura, arte y ciencia. Se 

escucha mucho ruido, pero es el que hacen los niños y niñas al jugar.13 

Por último, no quisiéramos cerrar el texto sin reconocer que hubo cierta terquedad de parte 

nuestra, quizás por sesgo profesional, al enfocarnos exclusivamente en la lectura, si bien el 

trabajo de campo nos reveló gratamente procesos artísticos de diversa índole: ollas 

comunitarias, excursiones por el territorio, reflexiones ambientales, ferias artesanales, 

talleres de autocuidado, procesos de organización política y comunitaria en torno al paro 

nacional, así como a ciertos asuntos estatales y a participación ciudadana, los cuales 

proponen nuevas formas de ejercer la ciudadanía desde la periferia y la reflexión colectiva. 

Estas expresiones son la evidencia de la potencia de las bibliotecas comunitarias en tanto 

espacios de encuentro y reflexión donde la lectura es una de sus múltiples posibilidades.  
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