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Tú deberías saber que esta es la aceptación de la contradicción cuando el pánico se va, 
cuando tiene lugar el deseo de hacer y el hacer con pasión lo que se quiere emprender. 

toma la senda que el alma te invita a empezar.  
-Paradoxus Luporum-1 

 
1 Fragmento de la canción “deberías saber” de Paradoxus Luporum  

https://www.gangasutaya.com/videncia-sanacion-natural


Introducción  

 

“Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de 

espejos rotos”, nos dice Borges. Y sí, somos el encuentro con el corazón, cuando recordamos 

lo que vivimos. Nuestro cuerpo tiene memoria, nuestras células tienen memoria, nuestras 

neuronas, nuestros pasos, nuestras palabras. Así, les vengo a contar un poco de las memorias 

que esta síntesis creativa/investigativa me ha permitido conocer y les iré explicando la 

relevancia que toma y por qué decido poner la memoria en el centro del debate. Empiezo por 

decir que el relato que aquí empiezo a desglosar hace parte, no solo de la memoria de elementos 

teóricos y prácticos que me permite la academia, sino también, de la memoria de cada elemento 

que hizo parte de este encuentro creativo/investigativo. De las personas, su historicidad y 

contextos; de la Tierra1, sus territorios y elementos; y mío como mujer y con mi historia. 

Ahora, sobre este proyecto pongo la pregunta por lo vital, que los humanos en esa búsqueda de 

sentido de sí y de la existencia, nos habremos hecho en algún momento: ¿Qué sentido tiene mi 

experiencia de habitar en este punto del universo, en este territorio, en este presente? más 

concretamente, mi pregunta investigativa  se quiere acercar a las reflexiones sobre la 

experiencia de vida en el territorio de Techotiva, de un grupo de colectividades e 

individualidades que allí se reúnen y encuentran, estableciendo dinámicas y procesos de 

comunidad, pertenencia, cuidado, defensa, resistencia, desencuentro, lucha, ruptura, y demás 

en un territorio común. Un «aleph», como nos dice Borges, el que a veces creemos vislumbrar, 

pero nunca logramos capturar plenamente. 

 

Es por esto que pensarnos esta pregunta, como humanos en esta Tierra, nos convoca a 

pensarnos como sujetos históricos, requiriendo una exploración contextual, biológica, física, 

psicológica e histórica de nuestro existir, desde nuestras experiencias, encuentros y 

desencuentros en esto que llamamos vida. Así, estamos constantemente interpretando, 

representando y externalizando los significados que dan sentido a nuestra experiencia humana 

en la Tierra, a través, claro, de la memoria. De ella me valgo entonces para consolidar mi interés 

investigativo para este proyecto que aquí les vengo a contar.  

 



imagen 2. humedal de techo, localidad 8, Techotiva. Fotografía propia. 

 

*** 

Traigo a mi memoria los paisajes, los momentos, los encuentros con la Tierra y su gente, con 

los dichos y refranes, con las formas de hacer y las recetas de las abuelas, con las montañas 

que se tejen a lo implacable de la Tierra2.  Recordaba los viajes que hacíamos con mi familia a 

la casa de la abuela, el terruño de mi padre. No es difícil encontrar la felicidad al lado de un 

fogón de leña y un pocillo desportillado lleno de aguapanela con tinto. Caminando a altas horas 

de la noche luego de pasar toda la tarde donde el primo Luis (en el campo todos somos primos, 

seamos o no), guiados por la luz de la luna que nos muestra el camino, acompañados de las 

luciérnagas y sus charlas. Y ahí me iluminé. ¡Claro! Somos la naturaleza, hacemos parte de 

ella, y ella de nosotros. Tan enajenados nos hemos hecho de nuestra natural conexión con la 

Tierra que resulta necesario dedicar un trabajo investigativo a la ecología intrínseca de la vida 

en la Tierra. Traigo lo que soy. Traigo una mujer, y en el mejor de los casos, una mujer salvaje, 

con una naturaleza instintiva que recoge la sabiduría antigua de mis antepasadas. Siempre 

preferí la Tierra, el agua, el contacto con la vida, las copas de los árboles y sus frutos. Tuve la 

suerte de crecer en la naturaleza, y la llevo dentro, y allí también encuentro esta otra parte de 

la vida urbana. Siempre entre el cemento y la Tierra. Mujer campo y mujer ciudad, hija de las 

manos que labran esta Tierra. Así, el interés se centra en reconocer las posibles conexiones, en 

nosotros/as mismos/as y en nuestro ambiente, o si me permiten, tomando prestado el término 

que introduce Ingold (2012) en la “habitación” de la Tierra, que traemos, creamos, soñamos 

tener con el territorio y sus elementos, resignificando nuestro pensar-sentir-hacer en el territorio 

andado y amado.  

 

 
2 Tierra con mayúscula hace referencia al planeta Tierra como el lugar donde las formas 
de vida habitamos y construimos nuestra experiencia de vida en ella. Se considera y 
expone aquí, como elemento vital de existencia humana y no humana, particular y 
comunitaria.  



En esta aventura nace una parte de la Alejandra que está escribiendo esto ahora. Una Alejandra 

que se va construyendo, caminando por las experiencias que la traen a este lugar.  Mis 

acercamientos con la naturaleza encuentran su génesis en ese pedacito de Tierra fría que nos 

calienta el alma al son de la carranga y se expresa en la huerta del barrio, de la universidad, en 

las plantas de mi abuela y en cómo nos relacionamos unos con los otro desde lo común y la 

unidad: la comunidad. La naturaleza y todos sus sistemas y elementos nos convocan como 

sujetos habitantes de esta Tierra, sujetos sociales, comunidades organizadas alrededor de ella 

y seres sintientes de la energía movilizadora de la vida.  Esto nos hace humanos, nos hace 

personas, nos permite sentir, pensar y ser.  

 

Y así empiezo a atender el llamado a ser una con la naturaleza de la Tierra y la naturaleza 

humana. No está de más el ejercicio de recordarme constantemente que soy una mujer, hembra, 

mamífera, abrigándome con los sentires que me permite mi mente encarnada. Una mente 

salvaje, como nos recuerda Clarissa Pinkola, que significa establecer un territorio, encontrar la 

propia manada, estar en el propio cuerpo con certeza y orgullo, hablar y actuar en nombre 

propio, ser consciente y estar en guardia, de la mano de la intuición y la percepción, recuperar 

los propios ciclos, descubrir qué lugar le corresponde a una, levantarse con dignidad y 

conservar la mayor conciencia posible. 

 

Entonces, esto que plasmo acá es el recorrido que transité y transito, por el camino de la Tierra 

y la vida.  

 

Hablaremos acá de la pregunta por la relación humana que, el sí mismo. a que está siendo, 

construye desde su singularidad y colectividad, con la comunidad, la Tierra, las cosmovisiones 

y sí misma. o en un territorio particular, con contextos particulares. Titulo esta tesis “realidades 

otras de vida y comunidad en el territorio de Techotiva:  somos los mundos posibles”. Parto 

de comprender que los sentidos y significados que vamos construyendo en nuestras trayectorias 

van dando forma a nuestra experiencia humana, atravesada por miles de sentidos con los que 

significamos lo que somos y estamos siendo, configurados en el lenguaje y expresados en la 

acción. Una acción que se despliega en el espacio-tiempo que llamaré territorio, y que pone de 

manifiesto nuestra ecología, es decir, nuestro ser parte de la Tierra y sus dinámicas naturales, 

y como participantes de este encuentro nos pensamos desde relaciones de colaboración: somos 

habitantes de esta Tierra y la Tierra nos conecta con la experiencia humana y lo que somos.    

 

Las reflexiones que le darán forma a este trabajo investigativo se abren ante la 

interdisciplinaridad de las ciencias sociales que cualquier investigación social requiere, cuando 

moviliza la discusión sobre el sujeto y su acción en el mundo. Son aliadas de las preguntas por 

lo humano, por la aprehensión del mundo, la Tierra y la vida, y como herramientas para el 

conocimiento, reconocimiento y agenciamiento, aportan a las reflexiones sobre las relaciones 

humanas y los fenómenos psicosociales que se expanden en la interacción con el mundo y los 

territorios. A su vez, me valgo de ellas, con la intención de enlazar la academia con el despertar 

de la conexión vital que tenemos con la Tierra, sus elementos y dinámicas. Entonces, reuniendo 



lo ya expuesto, lo que motiva este proceso investigativo es resonar con la Tierra, con nuestros 

corazones y con la vida. “La poética espiritual de vivir” lo llamaría Maturana (1996).  

 

Este camino, tan espontáneo en su tránsito, me ha llevado a encontrar el conocimiento en el 

hacer y en el andar. Parte de las discusiones aquí planteadas corresponden a conceptos sentidos 

por los participantes de esta tesis como territorio, lugar, conexión, comunidad, ecología, 

memoria, gobernanza, resistencia, entre otros que me permitieron analizar y enlazar la literatura 

académica, con la voz de quien investiga y hace parte de la investigación, para finalmente 

construir el territorio de Techotiva, territorio para la vida, en este espacio-tiempo y con estas 

personas. Por otro lado, las narrativas encontradas en este andar y hacer investigativo, 

empiezan a nombrar una forma de habitar el territorio que es disidente, contestataria, y 

responde a crear los mundos posibles. Una forma que reconoce la interdependencia que existe 

entre todas las formas de vida sobre la Tierra. Categorías como el cuerpo, el territorio, el sentir, 

el pensar y el imaginar, van hilando las conexiones conceptuales y prácticas que aquí se 

esbozan.  

 

El marco teórico de esta investigación es el despliegue de las reflexiones sobre el ser-hacer-

existir, en las que como mujer latinoamericana me he encontrado, y sé que muchas más 

personas también. Esto último me lo dice mi experiencia en campo y mi revisión bibliográfica 

que me sorprende, me recoge, me esperanza. Que también me confronta, me indigna, y me 

rompe un poco.  Por ello, la decisión de poner en diálogo lo teórico, la experiencia recogida y 

mis reflexiones, es recoger, sí, pero también expandir el sentimiento que muchas personas y 

colectividades estamos empezando a pensar, sentir y construir. Lo posible como nuestro 

sentido de la esperanza para construir otra forma de pensar, un potente enunciado que nos 

comparte Arturo Escobar (2014).  

 

Porque en mi interés por la comprensión de lo humano insisto a la vez en una búsqueda del 

buen vivir, desde las relaciones y prácticas que tenemos con la comida, la gente, con los otros 

seres humanos y no humanos, y claramente, el territorio. Un buen vivir que se encuentre en ese 

lugar ideal para la vida humana. De esta forma, vengo acercándome a las interacciones sociales 

y lazos que se gestan en el territorio, que dan origen y continuidad a las formas comunitarias 

de lo posible, configuradas por acciones colectivas, construidas a partir de una interacción 

cotidiana (Tarrow 1997). Estos procesos cobran relevancia en el hacer del proyecto de vida 

propio y común, incluyendo el propio en el común y viceversa, que adquieren un tinte político, 

en el hacer transformador.  

 

Y todo esto ¿cómo lo vi? 

 

Requerí de una inmensa curiosidad hacia los sentidos, emociones, sentimientos y pensamientos 

que hacen parte de lo que moviliza/motiva a una persona y una comunidad hacia un lugar 

común y diverso. A su vez, recordar que aquellos (estos) elementos invisibles a simple vista, 

como la emocionalidad, están fuertemente ligados al cuerpo, a la motivación y al pensamiento, 

como reconoce Piaget (1854), fue clave para construir metodologías y técnicas que se 

aproximaran a estos elementos (cuerpo, motivación, emoción, pensamiento). Lo serio aquí, es 



el trabajo que nos hemos tomado, digo hemos porque incluyo a todo aquel que hizo parte de 

este proceso de tesis, de construir una ontología renovada, un pensamiento rebelde y certero, 

que nos permita ser, sentir y hacer. En este orden de ideas, el método utilizado lo retomo de 

Orlando Fals Borda (2013), desde el concepto de sentipensar o sentipensamiento, que implica 

pensar desde el corazón y desde la mente (la mente entendida como mente encarnada desde la 

propuesta de Francisco Varela (2001)), para aprender y ser el arte de vivir, sentipensando con 

el territorio, consigo misma. o, con la. el otra. o, con los sueños. De esta forma, construí una 

ruta metodológica organizada por los principios de investigación acción participativa (IAP) y 

experiencias colaborativas, que dan forma y sustento a las herramientas metodológicas 

utilizadas. Así mismo, las metodologías son herramientas participativas, pensadas desde el 

principio de entender el aprendizaje, como un proceso de construcción social del conocimiento, 

en el que es posible construir sentido y significado, a partir de las experiencias de vida 

cotidianas (Frieri, 1996, p 19). Entonces hago uso de las técnicas de conversación etnográfica, 

cartografía social, cartografía del cuerpo y cartografía emocional, para acercarme a esos 

sentidos que significan las experiencias de las personas de este contexto.  

 

Para poner un poco en orden lo acá expuesto, considero pertinente aclarar dos cosas: 1. los 

resultados están organizados a lo largo del documento sin tener un apartado específico para 

ellos, pues la propuesta de escritura la hago desde una triangulación de voces, poniendo en 

diálogo el “pensar con el corazón” de la comunidad, de la academia y de la investigadora, desde 

los hallazgos encontrados que representan los saberes obtenidos y conocidos en este encuentro, 

2. La tesis se redacta con un estilo narrativo en el que les  iré contando el proceso de 

investigación que llega a transformarme como persona, como investigadora y como habitante 

de esta Tierra. Se nutre de investigadoras.es siempre admirables como Maritza Montero, 

Humberto Maturana, Arturo Escobar, Claudio Naranjo, Henry Lefebvre, y demás, que hacen 

parte de las reflexiones expuestas en este proyecto y que son indisociables de lo que estoy 

siendo yo. 

 

En un primer apartado quiero acercarlos al contexto que me convoca: el territorio de 

Techotiva, localidad 8va de la ciudad de Bogotá. En un ejercicio de exploración, andando y 

preguntando el territorio, identifico sujetos, procesos, encuentros y momentos que me muestran 

las complejas y maravillosas juntareidades tejidas en y con el territorio.  En el segundo 

apartado, les cuento sobre las juntareidades que se establecen en el territorio, contando un poco 

de mi experiencia de recorrer los lugares y procesos comunitarios de Techotiva.  En el tercer 

apartado les invito a reflexionar sobre el cuerpo, la motivación y el sentipensamiento, en donde 

se encuentra gran parte del meollo investigativo que aquí propongo. Decido referir este 

apartado desde el cuerpo-territorio y la acción-emoción.  Entonces, ya les voy develando algo 

de este recorrido. Un recorrido en el que me doy la libertad de articular paradigmas, 

epistemologías y técnicas tomadas de distintas corrientes de pensamiento en las ciencias 

sociales y un poco de biología, ecología y geología, que son fundamentalmente la guía para 

intentar desglosar las dudas que surgen en el ejercicio investigativo.  

 

 “Hacer psicología” en y con el territorio pasa por la pregunta de la posible -e inevitable- 

conexión entre ambas partes (psicología y territorio). Se hace visible de forma evidente en un 



análisis contextual del territorio y de la persona en él. Sin embargo, me parece importante el 

giro que representa pensarse como persona en un determinado territorio, situado en un lugar, 

que da sentido a la experiencia de esa persona y las dinámicas que le involucran y sujetan al 

territorio. ¿Por qué? Porque cuando se sitúa una experiencia de vida en un lugar, se hace una 

conciencia de sí y es la puerta de entrada al reconocerse parte del territorio, y parte que influye 

en sus dinámicas. Entonces no somos solo elementos puestos sobre un espacio ya determinado, 

sino que, en nuestra interacción, lo vamos construyendo, transformando, y nos permite pensar 

que es posible, desde la organización popular, crear dinámicas subalternas, de amor, libertad y 

justicia. Así, sitúo la psicología en estos territorios, Latinoamérica, y encuentro una ciencia 

social, crítica y de la liberación, como respuesta a las condiciones de las sociedades de estos 

territorios. Que analiza y cuestiona el poder, las relaciones de desigualdad e injusticia de los 

territorios latinoamericanos, y la acción transformadora sobre el entorno y sobre sí mismos 

dentro de una comunidad (Montero, 2004). 

 

En definitiva, se está hablando en este proyecto de una psicología social crítica y comunitaria: 

reconoce y cuestiona los mecanismos de poder establecidos en los territorios y comunidades, 

y abre nuevas perspectivas de hacer, sentir y pensar el conocimiento. En este sentido, se vuelve 

una psicología liberadora que emancipa tanto la ciencia como la comunidad, de unos únicos 

modos de comprender el mundo establecidos desde la idea que es Occidente, donde se 

mantienen jerarquías y relaciones desiguales y de competencia. Partiendo de este punto, se 

asume un papel ético-político-científico en la exploración de los fenómenos psicosociales, que 

se traduce en un compromiso con la psicología, con el hacer científico, con la comunidad y 

consigo misma.o. Así, la psicología aporta al papel transformador que desempeñan las 

comunidades que cuestionan y rechazan las condiciones de vida injustas y opresivas, 

atendiendo a las necesidades de las comunidades, reconociendo los marcos ideológicos, 

políticos, culturales y económicos hegemónicos que enmarcan las realidades latinoamericanas, 

construyendo una conciencia colectiva alrededor de ellos y fortaleciendo los recursos y 

potencialidades que la comunidad tiene como agente responsable y por ende, transformador de 

su propia realidad en su búsqueda por el buen vivir. 

 

 Lo que pretendo lograr con este proyecto, y luego de esta breve introducción, es dejar a un 

lado lo que llamo “la epistemología del conocimiento” y centrarme en la “epistemología del 

estar”. Con esto quiero decir que, sin obviar las propuestas de quienes también se han pensado 

este asunto, porque claro, me permiten lograr comprensiones de la realidad a partir de sus 

aportes investigativos, es importante recobrar el conocimiento que hacemos de lo que hay en 

frente, de lo que nos permite conocer y sentir el árbol, el animal, el otro humano, la Tierra, 

desde lo cotidiano y desde nuestro encuentro de primera mano con aquello que percibimos. 

Así, apunto por una búsqueda de significaciones, sentidos y sentires, más que de leyes y 

verdades universales. Lo que lleva a centrar la atención e intención investigativa en la persona 

que significa y siente el mundo. Lo han dicho Bruner, Vygotsky y Piaget: el conocimiento se 

encarna y está vivo en esa interminable interacción entre lo que hacemos, lo que pensamos y 

lo que sentimos, y es allí donde se da la aprehensión del mundo. (Vielma, 2000). Con este 

aporte, entendemos los nexos entre singularidad, relaciones sociales y de poder, pautas de vida 

cotidiana, interacción social y contexto sociocultural, que requieren ser abordados desde una 



ética social liberadora ante una realidad a la cual la psicología, como ciencia social no puede 

resultar ajena. 

 

Entonces, el documento que ahora interpreta el.la lectora. a no es más que el relato de una 

futura psicóloga, que llena de esperanza, se lanza a explorar estos territorios tan cotidianos, 

pero tan desconocidos a la vez, Allí, en este andar, en el conversar y encontrar estas inquietudes 

con personas que buscamos comprendernos a sí mismas y al mundo, encontré el lugar de la 

lucha por el buen vivir. Es el resultado del encuentro de los sentires, motivaciones, dolores, 

sueños, nostalgias, de personas que transitamos este territorio, nuestros cuerpos como 

territorios y transitamos nuestro sentir y pensar. No me atrevo a decir que es mía esta tesis o 

que yo la hice, porque en mí están las voces de las. os autoras.es que menciono y que incluyo 

desde una convicción personal y profesional, están mis experiencias de vida y memorias, las 

de la comunidad, están los árboles, las montañas, dándole forma y sentido a lo aquí relatado.   

Este proceso lo apropio, como lo propone Marcelo Pakman (2018), como una aventura 

intelectual que entiende la obra entendida no sólo en términos de su contenido sino del proceso 

de quien la produce. “Es narrar la trayectoria personal que converge con el quehacer 

investigativo frente a la búsqueda propia que transita por los laberintos interiores de nuestro 

pensamiento”.  

 

Finalmente, sin pretender develar verdades y establecer certezas, con este proyecto 

investigativo quiero dejar una muestra de mi energía, mis pensamientos, mis motivaciones y 

mis ideas y las de las singularidades y colectividades que hicieron parte de este proceso que 

reivindican el sentir que aquí manifiesto. Es por ello que este proyecto tiene el camino de la 

ecología de saberes, de sentires y de seres, tiene el rastro de la Tierra y la memoria del río, 

persiguiendo el sueño de vivir en una Tierra donde convivamos y co-existamos resonando con 

la energía del cosmos. 

 

 

 

 

 

 



 
Imagen3. óleo sobre lienzo. conexión. Ángela Santoyo. 2017. 



1. la tierra nuestra: Una mirada al territorio 

 

Despertarme con el canto del gallo que nos anuncia que el día está por empezar. Levantarme y 

asomarme por la ventana, y ver a la familia Gamba ordeñar las vacas y recoger los huevos para 

el desayuno. “Ya salieron las tabatas” decía asomada por la ventana. Y en este recuerdo, mirar 

para adentro, adentro de mí, me refiero, y ver una llama color morado anaranjado. Dicen que 

eso se siente cuando una está feliz y encuentra un espacio dentro de sí para esa felicidad. Desde 

muy pequeña estuve rodeada de vacas, perros, gallinas, insectos, de los árboles, de los frutos y 

las cosechas que nos da la Tierra, contacto que me ha dejado un legado de profundo amor y 

apego a esta Tierra que nos sostiene, a la tierra campesina.  

La búsqueda de mi familia por encontrar en esta inmensa ciudad de Bogotá un pedacito de 

tierra que nos haga sentir más cercanos a nuestra raíz campesina, de Boyacá-Boyacá con 

orgullo, nos trajo a este lugar y momento: un encuentro que todavía no termina con la hoy mal 

llamada localidad de Kennedy, que decido aquí llamar Techotiva.  

Imagen 5. Mapa localidad 8va, 
Techotiva.  

Imagen 4. mapa Bogotá. En rojo, localidad 8va.  
Google Maps 

 

¿Por qué?  

 



Esta convicción nace de la trama de emociones y experiencias que como habitantes de esta 

Tierra vamos tejiendo con los espacios que transitamos: Valoramos nuestra casa, nuestro 

cuarto, recordamos el restaurante que nos anima las papilas gustativas, o el parque donde dimos 

nuestro primer beso. Ahora, yo recuerdo el anhelo de ir a ordeñar las vacas de la Familia Gamba 

que vivía frente a nuestro hogar, recuerdo el deseo de ir a corretear las gallinas y luego darles 

de comer, recuerdo la emoción de despertar al mismo tiempo con el gallo para no perderme ni 

un segundo del sol asomándose por las sublimes montañas de la sabana bogotana.  Tiene 

entonces sentido para mí conectar con Techotiva, como lo llamaron nuestros.as antepasados.as, 

que en lengua Muisca proviene de la palabra Techo:  nuestra bondad, significación dada por 

ser tierra de humedales y tener una gran diversidad de flora y fauna (Torres, 2017): un territorio 

transitado por nuestros abuelos y abuelas, y defendido por nuestros.as ancestros.as de origen 

que aquí han construido vida y territorio.  

 

Hace sentido entonces recurrir a nuestra memoria, como sujetos y como humanidad, habitantes 

de este territorio para enunciarlo, entenderlo y transitarlo; reconocer la historicidad que 

pertenece a cada territorio y comunidad particular en sus contextos particulares.  Así, en este 

proceso creativo/investigativo, desemboco en el corazón de la Tierra, en el sentir el territorio 

de Techotiva y la vida engendrada en él, para sabernos humanos en busca de reflexiones que 

me aproximen a un entendimiento de lo humano, la vida y el mundo, de cómo percibimos, 

conocemos y somos humanos y humanas en y con el territorio. 

1.1.  Haciendo memoria en Techotiva ¿por qué Techotiva? 

 

Andando por las montañas, guardadoras de memorias 
recogimos de sus manas este cántaro de historias 

son las aguas de Chingaza, Toquilla y Guatavita 
de Guiuna y de Guantiva, Fusunga y Aguabonita 

bis 
Son las aguas del delirio, de Mongua y de Choachí 

de bombera la victoria, que cantan hoy por aquí 
estas aguas paramunas libres son de nacimiento 

wuisinisuca de ser muisca aguas libras como el viento 
wuisinsusca así es en muisca aguas libres como el viento 

-Trova Muisca- 

 

“En el principio, el verbo divino estaba en el pico de las aves. La Tierra del Chibcha 

era, desde siempre, el imperio de las tinieblas, del vacío, y del silencio de la muerte. 

Las aguas letales la cubrían, y sobre ellas flotaba una niebla densa y caliginosa. Valle, 

mesetas, y montañas yacían sin vida bajo esta yerta y vasta sepultura. Hasta que un 

día, el primero de este génesis americano, el omnipotente Chiminigagua, dios de dioses 

y fuerza suprema, creó y sacó de sí millares de vigorosas aves negras-vultúridos, 

acaso-y les confirió el divino poder de disipar las grandes masas nebulosas con el soplo 

irresistible que despedían sus picos. Y así fue como, al paso al lado de las aves, fueron 

abriendo anchos senderos de luz entre la niebla que ante la impetuosa arremetida de 



los heraldos de Chiminigagua, se fue replegando hasta su extinción definitiva. Porque 

lo que arrojaban de sus picos los pájaros del sumo creador eran torrentes infinitos de 

luz, de vida, de energía.” (Iriarte, 1988) 

 

Traigo este fragmento de “Breve historia de Bogotá" de Alfredo Iriarte, con la clara intención 

de traer un relato disidente. Un relato del mundo y la vida desde la voz de las históricamente 

silenciadas: las comunidades originarias del territorio de Techotiva. Partiendo de la convicción 

de la necesaria reescritura de la historia del territorio y la vida comparto con ustedes estas 

narraciones de naturaleza y la cultura, y su conexión interdependiente como principio de vida 

y coexistencia.  

 

 De acuerdo a los relatos ancestrales, en las fecundas aguas de la laguna de Iguaque, “emerge 

una mujer cuyos pechos desnudos simbolizan la fecundidad”: Bachue. Madre de esta tierra, 

dadora de luz y vida, Bachue, habita las tierras de Bacatá y, llegada a la senectud de una vida 

virtuosa, se sumerge en las aguas y deja una tierra poblada, por recorrer y cultivar.   

 

 
Imagen 6. Reserva de Iguaque, conformada por 6.750 hectáreas, de páramo y bosque 
andino ubicados sobre los municipios de Chíquiza, Villa de Leyva y Arcabuco. Tomado de 
https://situr.boyaca.gov.co/atractivo-turistico/santuario-de-flora-y-fauna-iguaque/  

 

 

Bochica, maestro de tejedores, nombrado también como Zuhe (el sol), aparece en estas tierras 

para compartir las enseñanzas del arte de hilar, tejer y coser, así como su ética y la justicia. Y 

así, inicia este periodo de existencia de los Muiscas en el continente americano. Organizados 

por el Zipa, la cabeza de la tribu, jeques y mohanes, güechas o guerreros, y los productores de 

riqueza: artesanos, tejedores, alfareros y orfebres.  

 

Para las comunidades originarias, las lagunas fueron y han sido, desde los míticos tiempos de 

Bachué, sagradas. Alrededor de sus aguas ofrendaban y celebraban rituales de vida, de nuevos 

https://situr.boyaca.gov.co/atractivo-turistico/santuario-de-flora-y-fauna-iguaque/


comienzos. Tomando este fragmento, quiero reflexionar acerca de la relación humana con la 

Tierra y sus elementos. El paisaje histórico que vamos reconstruyendo de las hoy tierras del 

altiplano, nos va demostrando los valores de la vida Muisca y las relaciones que establecen 

entre humanos y no humanos. No es posible leer este paisaje y esta comunidad de pobladores 

americanos, sin estar presente de manera solemne el agua fecunda, las montañas tras las que 

reposa oculto Zuhe, el sol, para emerger entre ellas y alumbrar la asombrosa creación de la 

vida, adivinando la noche gracias al nacimiento de Chía, la luna.  Asegurando así vida y 

fertilidad, día y noche. Comprender el orden cósmico.  

 

Con este recorrido de transformaciones, caos, armonía, y demás, intento traer a los sentidos y 

pensamientos, las relaciones y conexiones que hemos establecido humanos y no humanos en 

este territorio de Techotiva. La enunciación de estos valores la hago para comprender la 

conectividad, por lo pronto, pragmática, entre los sistemas vivos no humanos y nosotros/as, 

como parte de este sistema, co-existiendo de manera interdependiente. Así que intentaré 

identificar el recorrido que, históricamente, ha transitado la Tierra junto con sus habitantes 

humanos y no humanos. 

 

 De acuerdo con Calvachi (2001), las primeras pobladoras humanas de las tierras de Techotiva 

fueron comunidades originarias que se organizaron y adaptaron a las condiciones que las tierras 

sabaneras daban. La imagen, como referencia de organización territorial de los primeros 

habitantes, nos acerca a la idea de cómo se desarrollaban las relaciones que organizaban el 

territorio y la vida en él. Así, los primeros Muiscas -que significa (Muisca) seres humanos- 

habitantes de estos territorios entre sogamosos, ubaques, chías, etc., (Gamboa, J, 2015) 

establecen relaciones con la naturaleza desde el cuidado, el reconocimiento y entendimiento de 

la naturaleza, como dadora y protectora de la vida. Esta visión, como nos ayuda a reflexionar 

el profe Tiboche, habitante y líder de Techotiva “fundamentada en la ley de origen de las 

comunidades originarias, es compatible con la naturaleza y, por ende, con la vida.  

 

Este territorio…nos recuerda también que desde su nacimiento viene libre. A propósito de la 

minga de hoy, Tamsa Sie Shuysinsuca, tributo a aguas libres, recordándonos que este territorio 

Muisca, este territorio ancestral y este territorio nuestro debe ser un territorio de aguas libres 

y donde la Tierra también debe ser libre. (...) Entonces hoy eso nos cuentan pues estas piedritas 

que da el ejercicio para que todos lo reflexionemos también, de reconocernos dentro de este 

territorio de agua y de reconocer que la memoria la tenemos aquí dentro de nuestro territorio 

y que la intención es seguir tejiendo y seguir en esa caminada desde este territorio y desde los 

territorios humanos”. (Tiboche, 2019) 

 

Estamos ante una cultura donde, su majestad, el maíz, acompañado de la horticultura, el cultivo 

de raíces como la yuca, la papa, son las principales fuentes de alimento y alrededor de la cual 

se organizaban los cultivos y cosmovisiones de los Muiscas, quienes honran y agradecen la 

vida que la Tierra da. El comercio se movilizaba principalmente por el algodón y tejidos, y 

especialmente la sal, con los yacimientos de sal dentro de los territorios del Zipa de Bogotá.   

 



Este tiempo de vida de los muiscas, se choca con la llegada de la colonia a territorios 

americanos que se retrata de forma precisa en el siguiente fragmento del texto “Breve historia 

de Bogotá” de Alfredo Iriarte: 

 

imagen 7.  elaboración propia Fotografía tomada Historia de Bogotá: Conquista y colonia, 
de Fabio Puyo Vasco 1988 

 

Entrados los españoles en tierras muiscas, en el siglo 17, y movidos por su incansable codicia, 

inician una nueva era de exterminación y persecución de la cultura originaria, aniquilando las 

tierras y cosmovisiones de quienes ya habitaban el altiplano y creando una cultura mestiza, que 

representa la colonización del saber, hacer, pensar y sentir (De Soussa, 2010).  Esto significó 



un cambio abrupto en la forma de hacer y vivir en el territorio, pues a partir de este hito histórico 

se incorporan, si no imponen y sustituyen, prácticas, creencias, cosmovisiones y en general, 

relaciones con la vida humana y no humana basadas en un modelo extractivista de la Tierra, 

del conocimiento y del ser humano, irrumpiendo no solo con el fluir dinámico y autónomo de 

los ecosistemas, sino con las formas de percibir y conocer el mundo. Ahora se desecan los 

cuerpos de agua para ampliar las áreas terrestres, se le quita espacio al agua para ganar terreno 

y asentar a la colonia en el lugar, se sustituye la flora endémica por especies extranjeras, los 

usos de los suelos se destinan al cultivo y ganadería a una mayor escala (Calvachi, 2016). Y 

aquí nos encontramos, entre lo originario y lo colono: somos los/as criollos/as. Esa nueva 

sangre, confusa, mezclada, fusionada, que empieza a dar origen a lo que somos ahora. A lo que 

soy. Pues este recorrido investigativo/creativo pasa también por reconocerme a mí misma, la 

propia historia, encontrar la raíz, sanarla, honrarla y transformarla de ahí en adelante.  

 

Cuando me detengo a reflexionar sobre este punto en la línea del tiempo de la vida, en el 

pedacito de tierra en el que nací, logro entender las formas en las que la cultura occidental, en 

su encuentro/choque con la cultura originaria Muisca, da origen a una relación con lo no 

humano entre el “uso humano” como refiere Bayron Calvachi (2016), y la comprensión 

cósmica de cada elemento, vida, encuentro de coexistencia en la Madre Tierra. Sin embargo, 

predomina una relación sin emoción, sin conexión, sin entender la vida y al humano, como 

elemento perteneciente al flujo de la vida en la Tierra. Esta visión fragmentaria de lo humano 

y no humano, empieza a modificar, de forma invasiva y destructiva, el territorio habitado por 

humanos, cambiando los rumbos y propósitos del agua, el suelo, la biodiversidad y hasta el 

clima.  Y entonces, empieza una era de uso y desecho, de lo que sirve y lo que no: se vierten 

aguas residuales en aguas prístinas, y desperdicios sobre suelos fértiles, se rellenan humedales 

para la habitabilidad, los cultivos y la ganadería a gran escala empiezan a ser una prioridad; 

todos estos, proyectos que alimentan los planes urbanizadores del territorio. (Calvachi, 2016). 

1.2. choque de culturas: la invasión española al territorio americano 

 

Para desentrañar la pregunta de esta investigación: cómo percibimos y conocemos el mundo, es 

preciso reconocer que el espacio y el tiempo social, son productos humanos (Navarrete, 2018), 

y como producto social, responde a relaciones e interacciones que devienen a su producción. 

Así, llegamos a situarnos en la ciudad de Bogotá, que bajo las reflexiones que propone Fabio 

Zambrano, se entiende “como una anomalía de poblamiento, una concentración inhabitual de 

gentes y construcciones, que de una u otra manera impone su existencia al entorno rural anexo, 

dominando y explotando el territorio en el que se implanta” (Zambrano, 2002).  A detalle, las 

relaciones y características de la ciudad contienen relaciones de lucha, de resistencia que 

manifiestan las formas en las que la ciudad se ha producido: desde la conquista y dominación 

del espacio, el reclamo y la apropiación, entre otras.  Esta premisa surge de una revisión 

bibliográfica, pero más valiosa siempre, surge desde la experiencia, la mía propia y de quienes 

participan en este proceso investigativo, que habitamos y transitamos los territorios de 

Techotiva. Es por ello que traigo el relato de uno de los habitantes del territorio, que nos permite 

entender esta relación entre lo rural y lo urbano que Zambrano conceptualiza:  



 

“Leonardo y su familia, que están hoy aquí. Que son un signo también de este 

territorio, resistencia, de lucha, de las personas mayores que conocimos aquí, que 

acompañó también muchas luchas nuestras, el abuelo de Leonardo, que fue de los 

primeros pobladores de la ronda, también, población que después sufrió el desalojo. 

salimos de la ronda, pero todavía seguimos por aquí. Ahora entrando zorras (carretas 

de que se movilizan con caballos usadas por personas recicladoras), dijo Kevin el otro 

día, quien pensara que volvieran las zorras aquí, porque este era un territorio de 

zorras. Éramos familias recicladoras la mayor parte. Cuando hubo las carretas jaladas 

por animales, la mayor parte de la familia tenía sus carreticas. Ahora volvemos con 

las carretas, la carreta del agua, la ruta del agua, para el riego en una carretica que 

armó la familia de Leonardo, que muy generosamente la ha puesto al servicio de 

nosotros”. (profe Tiboche, 2019, minga lunar) 

 

Este horizonte de sentido empieza a consolidar relaciones de dominación de la naturaleza, de 

acaparación y de adaptación, que van dando forma a la configuración de la vida urbana. 

Entonces, son las cotidianidades y cualidades de la vida urbana las que responden a 

desenvolvimientos sociales de adaptación al territorio, originalmente rural. Sin embargo, estos 

procesos, como bien se ha dicho, responden a estrategias de adaptación y acomodación, de 

hacerse espacio en la urbe capitalina. Y que traen culturas de todas partes del país. Esto, para 

decir que más que la ocupación, o invasión, se trata de la habitación y construcción del espacio, 

introduciendo en estas líneas el concepto de producción comunitaria del territorio, que 

explicaré más ampliamente más adelante, desde la habitación definida esta última como la 

“continuidad de la realidad, de la vida en su continua reaparición y entretejido desde la 

trayectoria de los materiales particulares, orgánicos e inorgánicos, proyectados en el devenir 

(Ingold, 2012). 

 

Que sea dicho entonces, que estos procesos de adaptación y construcción del territorio, más 

específicamente, de la ciudad como unidad de recepción y expansión demográfica, están entre 

una ciudad que “crea el estado, y sobre la ciudad el estado toma lugar”, según Zambrano 

(1993), y una ciudad habitada, producida comunitaria y espontáneamente.  

 

Respecto a la ciudad, esta nueva forma bajo la que se organiza el territorio, traigo varias 

reflexiones. Aparecen los nuevos núcleos urbanos y con ellos, grandes 

representaciones/imaginarios occidentales como estado, patria, civilización, desarrollo y poder, 

que abren paso a toda una nueva forma de relación con el territorio y entre personas: la 

sociedad. Que ocupa, domina (o es dominada) y controla el territorio. Con territorios 

dominantes y dominados: la “república para los blancos” (la ciudad) y la “república para los 

indios” (el campo), idea que jerarquiza el espacio y la experiencia en él: La urbe, como centro 

de poder y control de las élites sobre el resto de la población, empieza a representar el “ser 

parte de la sociedad” como deseo generalizado bajo una idea de progreso y desarrollo, y el 

campo, como territorio dominado, representa “el atraso”. Esta estructura de poder se refleja 

tanto en lo político como en todo aspecto de la sociedad (Zambrano, 1993, pág. 142) y sus 

efectos se notan cuando se aísla el campo y adquiere un papel secundario y precario. Entre 



constantes movimientos hacia la ciudad, el campo se abandona, sus territorios, sus gentes y 

cultura.   

 

El ordenamiento de la ciudad se planea desde las esferas de poder y desde allí se maneja el 

resto del territorio. Un poder que organiza el territorio de una manera muy específica, con 

ángulos rectos, la iglesia como institución de poder instalada en el centro de la urbe, y desde 

ahí se despliega el resto de la ciudad; las aguas son canalizadas en fuentes y canaletas, como 

una victoria sobre la naturaleza. (Zambrano, 1993, p 28).  Según Zambrano y su texto “ciudad 

y territorio” (1993), la ciudad se ha constituido a costillas del campo: el campo es ese escenario 

de extracción, acaparación y reducción: 

 

“El esplendor de la vida urbana se proyectaba en el campo, el cual produce para la 

ciudad alimentos y materias primas, además de pagar impuestos que genera riqueza 

que se acumula en la ciudad. Así, se van consolidado unidades territoriales urbano-

rurales: se reflejan en el cultivo de la Tierra mientras se incrementa la urbanización 

del territorio. Eso ocurría con la presencia de un latifundio, de propietario de 

residencia urbana, que organiza y “civiliza”, pero en realidad, aculturiza, lo que llamó 

“mano de obra” rural (para ellos). Este modelo de organización y uso del territorio 

sigue demostrando una estructura de dominación, pues los territorios son otorgados 

por el rey a través de capitulaciones, escrituras públicas a particulares con el 

privilegio de conquistar y gobernar un territorio” (Zambrano, 1993)  

 

 



Imagen 8. Acuarela sobre 
papel. sin firma. Iglesia en el 
centro de la zona urbana. 
Conquista y colonia, de Fabio 
Puyo Vasco 1988 

 

 

Así, el núcleo urbano goza de 

privilegio de invulnerabilidad, 

considerado un espacio sagrado 

frente al resto del territorio 

(rural). Bajo el principio de la 

esterilización de la ciudad de 

todo aquello que no fuese 

colono, se instaura una 

dinámica en la que el campo se 

convierte en el sostén de la 

ciudad, pues los centros 

urbanos no podrían existir sin 

un espacio de producción, es 

decir, el campo que produce, no 

solo el alimento y materiales 

para la ciudad, sino también, 

mano de obra “india” 

(indígena-campesina) que les 

sustente.  

 

Con esto es posible llegar a 

reflexionar y notar las nuevas representaciones que se hacen del territorio. La forma en la que 

se empezó a configurar la ciudad, como centro de poder, implicaba tener acceso a esos bienes, 

entonces, la búsqueda de los campesinos por el dinero, los movilizaba a la ciudad, y en 

contraparte, quienes no lograban alcanzar ese privilegio, partían hacia el campo (p 62). La idea 

de la ciudad para los blancos y el campo para los indios, se materializa.  

 

Está materialización también pasa por ejercer control sobre los cuerpos y las mentes de las 

poblaciones originarias y mestizas:   

 

“...) por estar estos naturales derramados en sus habitaciones...es necesario 

(...)introducir (...) la policía humana en ellos para que sea camino para darles a 

conocer la divina (...) por ser los indios verdaderos cristianos y políticos, como 

hombres razonables que son, es necesario estar congregados y reducidos en pueblos 

y no vivan desparramados y dispersos por las sierras y montes...Por lo cual son 

privados de todo beneficio espiritual y temporal sin poder tener socorro de ningún 



bien (...) (Cita de 

“Congregación de Obispos en 

México, 1546” en (Reina 

Mendoza, 2008, pág. 35)) 

 

En conclusión, el orden urbano 

de la ciudad, desde las formas 

colonizadoras, se convierte en 

un ideal de territorio y de forma 

de vida que legitima la conquista 

y la dominación.  

1.3. ordenamiento del 

territorio colono y las 

representaciones del espacio 

que deja 

 

Con la llegada de la colonia a 

tierras americanas, se insertan nuevos valores sobre la vida y la Tierra que se expresan en una 

perspectiva de lo que es útil al capital, y que se ha prolongado hasta los tiempos actuales: el 

territorio se privatiza, se compra, se transforma, se extrae, se expropia y se vende en función 

del poder (Zambrano, 1993. p 27).  El ordenamiento territorial colono, el uso del suelo y la 

cosmovisión frente al territorio implica una ruptura con la Tierra, el agua y la vida. Según 

Zambrano (2000) el afán de la creación de la ciudad nos expresa la necesidad de un espacio 

social que defina lugares específicos para el dominante y el dominado. Estas formas se 

trasladan a todo ámbito de la experiencia de vida, las relaciones, los vínculos, las 

cosmovisiones, las creencias, las prácticas, involucrando claramente, lo que se llamaría nuestra 

psique, o como prefiero llamarle aquí, nuestra mente/cuerpo.  

 

 

Imagen 9. avenida las Américas. avenida 28, colegio de santa clara, barrio Cundinamarca. 
Casa de ejercicios espirituales de cristo rey. Historia de Bogotá. Libro de gran formato.  

Ahora, trasladar esta discusión al territorio de Techotiva es lo que me propongo en el siguiente 

fragmento con la intención de situarnos, tanto ustedes como yo, en el contexto de mi 

exploración investigativa en estos territorios. 

 

Techotiva, y gran parte de los poblamientos de la ciudad de Bogotá, se empiezan a configurar 

a partir de dinámicas de migración del campo hacia la ciudad, siendo creada, en su mayoría, de 

forma espontánea. Un movimiento que como les conté en el fragmento anterior, encuentra su 

génesis con la llegada de la colonia a territorios americanos con su forma dominante de ocupar 

el espacio, con sus reglas y prácticas. Ahora, la intención es darle una mirada a este proceso de 

urbanización -y todo lo que ello implica- en el territorio de Techotiva. Para ello, nos llevo a los 

orígenes de las poblaciones alrededor de la cuenca del río Bogotá. 



 

 Traigo como referente el artículo “La historia del agua en Bogotá: una exploración 

bibliográfica sobre la cuenca del río Tunjuelo en el siglo XX” (2008), de Julián Alejandro 

Osorio, que recopila varios estudios sobre la historia ambiental de la cuenca del río Bogotá, sus 

afluentes y los humedales de Techotiva (Kennedy), datados de hace aproximadamente 2.000 

años, para evidenciar que la historia de este territorio está  marcada por la fuerte influencia de 

las dinámicas naturales del agua, encontrándonos con  ríos como el Salitre, Fucha y Tunjuelo. 

 

 
Imagen 10. Mapa corográfico de Bogotá y alrededores. En el recuadro rojo se marca la 
laguna que existía antes donde hoy está la localidad de Techotiva, entre Fontibón y Bosa. 
Tomada de:: http://www.codazzi.mitreum.net/imgs/010601d.jpg 

 

Así, nos encontramos con un territorio con grandes afluentes de agua, que se apaciguan en 

humedales y lagunas y siguen su recorrido por los ríos que configuran el paisaje de Techotiva. 

Retomando el relato de Humboldt en su expedición en el altiplano:  

 

“Hacia el sur de Fontibón el río Bogotá se une al río Techo, que pasa por Fontibón, el cual 

recibe a los dos ríos de Santa Fe, el río de San Agustín y el de San Francisco, y más hacia el 

sur de éste, se une al río Serrezuela y al río Bosa o Tunjuelo, los cuales nacen de las sierras 

entre Facatativá y Bojacá, el primero, y el segundo del valle de Usme y a pesar de que el río 

recibe las aguas de toda la Sabana, en la parte final solo tiene 137 pies de ancho y máximo 5 

½ pies de profundidad” (Instituto Humboldt, 2016, pág. 7) 

 

Con este recorrido, vamos evocando un territorio de agua por las condiciones ecuatoriales del 

país:  es un territorio pluvial (Navarrete, 2018). Recordemos, la raíz Techo: nuestra bondad; 

http://www.codazzi.mitreum.net/imgs/010601d.jpg


como recordatorio a la abundancia de agua que hace parte del territorio de Bacatá (Alejandro 

Torres, 2018). 

 

Por el contrario, para la colonia invasora, el agua representaba un obstáculo, una incomodidad 

para el asentamiento de sus poblaciones y sus prácticas traídas de territorios con condiciones 

distintas a las nuestras, pues “quien vive en la sequía desconfía del caudal, de la laguna 

generosa, del río descomunal” (Instituto Humboldt, 2016, pág. 7).  Bajo esta idea asociada al 

agua, se empiezan a generar cambios drásticos e irruptivos en el paisaje sabanero. Por un lado, 

se bloquean las salidas de los cauces, se desvían los ríos y se rellenan y desecan las áreas 

inundables (Calvachi, 2016), y, por otro lado, se da un acelerado crecimiento al proceso de 

poblamiento, que tiene como consecuencia la urbanización del territorio de Techotiva.  

 

Para hacer una exposición más específica, traigo el texto de Alfonso Jaramillo y Fidel Juez, 

“Hijos de las estrellas: historia de la localidad de Kennedy” (1996), en el que los autores hablan 

desde la creación de los planetas, el hombre del Tequendama, el hombre de Aguazuque, los 

Muiscas, la historia colonial, la republicana, hasta el contexto de Bacatá que nos lleva a 

comprender cómo se configuró la localidad de Techotiva.  

 

Sobre la forma en la que se organizaba el territorio antes de la llegada de la colonia nos dicen 

que: 

  

“Nuestro territorio de Kennedy hacía parte de la confederación de tribus de Funza, 

reconociendo al Zipa como autoridad y sacerdote supremo, y al jefe de la tribu de Bosa 

como su intermediario e interlocutor. Los Muisca se ubicaron en territorio de Ciudad 

Kennedy en los cerrillos de Bosa, donde hoy queda el barrio Villa Andrea, Amarú, y la parte 

occidental del barrio Britalia. También en las orillas de los ríos Fucha y Tunjuelo, en los 

cerrillos de Pastrana donde hoy quedan los barrios Casablanca, Catalina, Onasis, 

Pastranita II, la parte alta del Perpetuo Socorro y Timiza. El resto del territorio era 

inhabitable por la presencia de inundaciones.” Jaramillo y Juez, 1996. 

 

Y con la llegada de la colonia, se empieza a transformar el territorio de Techotiva, se fragmenta, 

se reparte en haciendas, en “propiedades” de la colonia: 

 

“Dio don Gonzalo Jiménez de Quesada a cada uno de sus hombres porción de riqueza de 

acuerdo con lo por cada uno aportado, y en ello fue celoso. (…) Para repartir los territorios 

por ellos conquistados envió a la corte española una relación pormenorizada de los 

nombres, los aportes a la empresa de conquista y el orden en el cual se debían tener en 

cuenta por los servicios prestados a ella. (…) Debemos hacer el listado de los mercedarios 

de tierras en Kennedy en razón a que este es el inicio de la propiedad privada en nuestro 

territorio, ya que los indígenas no permitían que una persona se apropiara de la tierra ni de 

lo en ella contenido.” Jaramillo y Juez, 1996. 

 

 La figura inicial bajo la que se funda este proceso de expansión urbana y poblamiento, es la 

de la hacienda, que, a finales del siglo XVII, se establece como unidad administrativa del 



territorio y sus poblaciones. La hacienda tiene la forma de una asociación de trabajo, poder y 

prestigio que fortalece los valores de la encomienda. [La Encomienda formalmente implica la 

entrega de un grupo de originarios, a través del cacique, a la tutela de un español, para que éste 

atienda a su cristianización y a su defensa (Guillén Martínez, 1979)]. Y claro, me permito aquí 

reflexionar sobre este fragmento de la historia: no solo se trata del poder de ocupar territorios, 

sino del espacio del poder puesto sobre la forma de relacionarse entre humanos. Se establecen 

jerarquías que legitiman y perpetúan la conquista y dominación de los cuerpos que se expresa 

en todas las formas de existir en comunidad: la familia, el trabajo, la religión, la educación, la 

salud, la alimentación y un largo etcétera que nombre la experiencia de vida.  

 

La hacienda ubicada en este territorio la llaman hacienda el Tintal. Se cree que con este nombre 

se quiere hacer alusión al tinto, un arbusto característico de la fauna pantanosa de la sabana de 

Bogotá que nos recuerda el paisaje representativo del territorio. Estas tierras fueron repartidas 

entre los hijos del propietario, José Antonio Sánchez. Una parte del territorio conserva el 

nombre del Tintal y la otra es llamada Tintalito. Se sigue fragmentando el territorio y el 

Tintalito se renombra al Juncal, haciendo referencia al paisaje de los humedales, en este caso, 

el Junco, una de las más abundantes especies de las áreas de humedal.  (Jaramillo y Juez, 1996.) 

 

Por su parte, Techo que en 1861 pasó a manos del gobierno, fue vendida a Avianca y al 

consorcio de Cervecerías Bavaria. Con la construcción en la hacienda llamada Techo del 

aeropuerto del mismo nombre, entre los años de 1930 y 1938 se inicia un acelerado proceso de 

construcción y poblamiento, inicialmente por la fundación de los primeros barrios obreros, 

alrededor del aeropuerto de Techo. 

 

En 1951, se inició el levantamiento del barrio Carvajal, que proporciona albergue a los 

desplazados por la violencia bipartidista. Dentro de este período, se añade un elemento clave 

al proceso de poblamiento de Techotiva, la construcción del Hipódromo de Techo en el mismo 

sector. Estos primeros brotes de urbanización moderna se aceleran a la par que la 

infraestructura para la prestación del servicio aeroportuario empieza a ser ampliada.  En 1948 

se construyó la Avenida de Las Américas como principal vía de acceso, y como principal 

fragmentaria de un importante sector del Humedal El Burro. El traslado de la Cervecería 

Bavaria al sector, se suma al proceso urbanístico en marcha, convirtiéndose en un nuevo 

elemento que origina oleadas de poblamiento en Techotiva.  

 

“La idea de construir la Avenida de las Américas surge en el año de 1944 por idea y 

proyecto de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y puesta a consideración del cabildo 

municipal por el doctor Mendoza Neira como una vía-parque que cumpliera la doble función 

de acceso al aeropuerto y recreación para los bogotanos. Su inicio se debía dar desde la 

Avenida Caracas hasta el Puente de Aranda donde se conectaría con la Avenida Techo. El 

proyecto se somete al Departamento de Planeación que a su vez lo somete a consideración 

de la Comisión Organizadora de la IX Conferencia Panamericana, que lo aprueba. En el 

contrato se asigna al escultor Alfonso Neira la construcción del monumento a las Banderas 

Americanas, la fuente de la Diosa de las Aguas y otro monumento ya desparecido. La 



avenida de las Américas se inauguró en 1948, poco antes del nueve de Abril” Jaramillo y 

Juez, 1996. 

 

Por los años de 1950 se da inicio a la consolidación urbana de Techotiva, siendo La Campiña 

el primer barrio constituido de la localidad. Este barrio colinda con una inmensa laguna donde 

hoy existe el barrio Nueva York, la cual ocupaba gran parte del territorio de Techotiva, desde 

la carrilera del sur, línea ferroviaria, dando la vuelta por el sector que hoy se conoce como 

Valencia Bombay y salía por detrás de Timiza, llegando hasta el barrio La Campiña, al límite 

con Villa Nueva. hoy de ella solo queda la pequeña lagunita del Parque Timiza. Según los 

relatos, en esta gran laguna habitaban patos silvestres, tinguas y también llegaban patos 

migratorios (Calvachi, 2016) 

 

Así, la localidad octava se convierte en un gran centro urbano, una ciudad dentro de la ciudad 

(Calvachi, 2016) que ya se dotaba de centros comerciales, almacenes, oficinas etc. Y así 

mismo, se caracterizaba por la gran cantidad de asentamientos informales, resultado de una 

dinámica de venta del territorio en el que se lotea el espacio y se vende, sin garantizar los 

servicios básicos, lo que establece unas formas de poblamiento bien particulares. Por un lado, 

la ocupación del territorio de forma espontánea e informal, y, por otro lado, la búsqueda 

autogestionada de los servicios básicos. Así se ven nacer barrios como el Class, Britalia, Patio 

Bonito, la Igualdad, entre otros, que además de eso, constantemente se enfrentaban a 

inundaciones ya que estaban ubicados por la cota del río Bogotá (Calvachi, 2016). Adicional a 

esto, se construye la central de Corabastos alrededor de 1974 que siguió con la expansión 

urbana y fragmentó el humedal de la Vaca. Este fenómeno de expansión fue tan fuerte que se 

llegó a habitar incluso a 300 metros de la ronda del río de Bogotá.  

 

Esta imparable expansión, incrementada por la violencia en el territorio colombiano, da 

apertura a estrategias de poblamiento que dan vivienda a las poblaciones inmigrantes. En el 

territorio de Techotiva se da inicio al programa   Alianza para el Progreso, que entre el instituto 

de Crédito Territorial (ICT) y el gobierno de Estados Unidos en la presidencia de J.F Kennedy, 

urbanizan el territorio bajo la forma de las supermanzanas que tendrían capacidad de 500 a 

1500 viviendas. (Rico, E, 2015). Este evento lo quiero resaltar como uno de los hitos claves de 

la historia del territorio de Techotiva, que nos dan pistas para entender las condiciones actuales 

del territorio. La historia nos cuenta que, luego del asesinato del presidente J.F Kennedy, el 

territorio de Techotiva, llamado Techo para ese entonces, pasa a ser renombrado como 

Kennedy.  

 

“Este proyecto de vivienda popular TECHO fue inaugurado por el mismo presidente 

norteamericano el 17 de diciembre de 1961, fecha en la que entregaron la primera vivienda 

al señor Argenil Plazas García, primera de las más de 12000 de la etapa inicial, 

correspondientes a las 34.800 del proyecto general, con un costo para la nación colombiana 

de 240 mil millones de pesos, de los cuales aportó el Banco Interamericano, en calidad de 

préstamo, 81.2000 millones”. Jaramillo y Juez, 1996, página 72. 

 



Imagen 11 
diciembre de 
1961: John F. 
Kennedy 
inaugura el 
proyecto 
habitacional 
de "Ciudad 
Techo" junto al 
presidente 
colombiano 
Alberto Lleras. 
Ciudad 
Kennedy: la 
mayor huella 
de JFK en 
América 
Latina. Arturo 
Wallace. BBC 
Mundo, 
Bogotá 

(@bbc_wallace). 13 noviembre 2013. tomada de: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/11/131113_kennedy_colombia_aniversario_aw  
 

 Para la memoria de quienes habitamos este territorio, con este acontecimiento se termina de 

enajenar el territorio de lo colectivo, la vida y la raíz, para pasar a ser una concentración 

poblacional que devora las dinámicas rurales, campesinas y originarias, y las suplanta por 

modelos globalizantes que individualizan al sujeto, como un elemento más de consumo útil al 

sistema capitalista bajo ideologías neoliberales. El desarrollo urbanístico que significó este 

programa no tenía precedentes; fue el núcleo de un proceso acelerado de urbanización que 

fomentaba la creación de viviendas bajo lógicas urbanísticas coloniales y neocoloniales. Por 

otra parte, y de manera paralela, la política del Estado a través del ICT, promueve la edificación 

a través de convenios con firmas constructoras privadas, que construyeron viviendas dirigidas 

a atraer la atención de la clase media-alta o clase emergente de la ciudad, lo que promueve el 

surgimiento de barrios como Ciudad Timiza, Nuevo Kennedy, Banderas, Aloha, Nueva 

Marsella, Américas Occidental, Villa Sonia, Villa Adriana y Mandalay. (Jaramillo y juez, 

1996) 

 

Por otro lado, y como les venía comentando, la construcción de la Central de Corabastos, entra 

a fraccionar y a impactar parte de lo que queda del Humedal de La Vaca. el crecimiento urbano 

en este sector de la ciudad, lleva a que se deseque y se rellene el espacio que reclama el 

humedal, conduciendo al relleno de más del 90% del Humedal La Vaca, lo que da pie al 

surgimiento de barrios como Villa La Torre, Villa La Loma, y otras zonas, como el mencionado 

sector de El Tintal. Llega a tal punto, que las poblaciones se asientan, incluso, sobre los 300 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/11/131113_kennedy_colombia_aniversario_aw


metros de la ronda del río Bogotá, como lo experimentamos en la minga del barrio Villa Elvira, 

pues el lugar de encuentro se da en una huerta urbana comunitaria que intenta parar el 

crecimiento hacia el río, el abuelo rio (Calvachi, 2016).   

 

En general los procesos de deterioro de los humedales de Kennedy, iniciados desde la década 

de los años 50, tuvieron sus periodos de máxima transformación a finales de los años 70, en el 

caso del Humedal del Burro, y mediados de los 80, para el Humedal La Vaca. En total el 

Humedal del Burro perdió más del 50% de su cobertura, que en los años 50 era cercana a 172 

hectáreas, mientras que La Vaca perdió cerca del 95% de su extensión de aproximadamente 

182 hectáreas; todo ocurrió en un periodo de tan solo 40 años, según estudios realizados por la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

 

Imagen 12. 
recorrido por el 
Humedal el 
burro, cartografía 
intersubjetiva. 
2019. Fotografía 
propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a esta 

realidad, la comunidad organizada de Techotiva, la juntareidad, ha encontrado valor y 

significado a estos ecosistemas y, alrededor del territorio, se organiza por la defensa, cuidado 

y gobernanza del mismo. Es una lucha frente al poder institucionalizado, que hace presencia 

en el territorio, con su arrolladora tendencia a la urbanización de los humedales (Palacio, 

Hurtado, Garavito, 2003).  

1.4. tierra abierta, tierra saqueada 

 

“Está, entonces, es la razón y justificación para un programa global de desarrollo. Los 

esfuerzos pequeños y esporádicos solo pueden causar un pequeño efecto en el marco general. 

sólo mediante un ataque generalizado a través de toda la economía sobre la educación, la 

salud, la vivienda, la alimentación y la productividad puede romperse decisivamente el 

círculo vicioso de la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la baja productividad. pero una 



vez se haga el rompimiento, el proceso de desarrollo económico puede volverse 

autosostenido” (internacional bank, 1950)3 

 

Con este fragmento pronunciado por el banco internacional, quiero abrir una reflexión 

alrededor de las condiciones globales que terminan de completar el panorama que compone el 

territorio de Techotiva. El impacto que este fragmento causó en mí, cuando lo leí por primera 

vez, me llevó a reflexionar acerca de las narrativas globales que caracterizan las formas actuales 

de crear y vivir el mundo, desde las esferas del poder. Aquí, se da cuenta sobre el carácter 

intervencionista y colonizador (o neocolonizador) de territorios invasores, como en este caso 

lo es Estados Unidos, sediento de control político, que legitima la dominación y control de los 

territorios “del tercer mundo”.  Este nuevo número discursivo -el discurso del desarrollo- 

significa el acto de control de los territorios y su gente, estableciendo una jerarquía de territorios 

dominantes y otros dominados: el primer y tercer mundo.  Desde esta premisa, los territorios 

latinoamericanos, asiáticos y africanos, son claro objetivo a organizar y administrar en 

unidades económicas para ejercer el poder geopolítico.  El poder es, fundamentalmente, poder 

económico: el desarrollo como estrategia de dominación cultural y social. 

 

Esta jerarquización de las relaciones entre territorios impone una única forma de forjar el 

presente y futuro de los mismos. Se trata del “desarrollo”, consigna recalcitrante del discurso 

neoliberal, que abanderan los países dominantes para la colonización de los territorios del sur 

(Asia, África, Latinoamérica). Con el texto “La invención del desarrollo” de Arturo Escobar, 

quiero traer al debate el concepto del “desarrollo”, para entender y rastrear lo que está 

enunciación ha implicado en nuestros territorios del sur y las formas en las que vamos 

construyendo territorio y experiencias de vida en él, que es la principal preocupación de este 

proyecto investigativo.  

 

El imaginario político, económico y social del desarrollo se formula inicialmente en Estados 

Unidos y Europa luego del fin de la segunda guerra mundial (Escobar, 2017). Durante el 

discurso de posesión del presidente de EEUU el 20 de enero de 1964, Harry Truman introduce 

la idea y concepto de trato justo, declarando la “necesidad” de intervenir o “ayudar” a los países 

“subdesarrollados”. El discurso bélico que era estrategia ya conocido para el control del 

territorio, se traslada de las ideologías hacia el campo social y el llamado tercer mundo: entra 

en las agendas de estados unidos la “guerra a la pobreza” del tercer mundo justificando así una 

nueva forma de ocupar los territorios y dominad a los pueblos. Ingresan en el discurso términos 

como el hambre, la desnutrición, la falta de acceso al agua, y similares, como crónicas de la 

pobreza en forma de cifras que aterran al primer mundo mientras se atiborran la boca de 

comida.  

 

 
3 Pronunciamiento del banco internacional sobre su misión económica en Colombia, desde 
el 11 de julio hasta el 5 de noviembre de 1949. Tomado del texto “La invención del desarrollo” 
de Arturo Escobar, 2017 
 



Aquí se empieza a rastrear el desarrollo como escudo que protege la conquista de los territorios 

del sur, ya no desde los enfrentamientos bélicos, sino desde las económicas de mercado y el 

“deseo” de ver “triunfar” aquellas regiones que “no tienen” el poder económico que el primer 

mundo sí. Así, se definen los países pobres como aquellos que no tienen lo que los países ricos 

tienen en términos de dinero y posesiones materiales. Y si el problema es de ingresos 

insuficientes, la solución es, claramente, el crecimiento económico.  El propósito era crear una 

copia de su modelo de desarrollo económico y social: altos niveles de industrialización y 

urbanización, tecnificación de la agricultura, producción como estilo y motivo de vida, y 

modelos educativos y culturales basados en los valores modernos (capital, ciencia y tecnología) 

(Escobar, 2017). 

 

El ideal del desarrollo sobre el “tercer mundo” es transformar sus culturas y sociedades a 

mandato y disposición del “primer mundo”. Mejor dicho, un tercer mundo construido a 

semejanza de las racionalidades occidentales, de los países considerados avanzados económica, 

cultural, tecnológica y socialmente, que además empieza por ser producto del deseo de los 

territorios del sur. La realidad es el saqueo de las riquezas naturales, de la diversidad de 

culturas, la multiplicidad de formas organizativas de los territorios y sus comunidades, de los 

sueños de mundos posibles.  

 

Aun así, han logrado entrometerse a través de la manipulación del discurso y la creación de 

necesidades. Nos cuentan la historia amable del consumo: generar redes económicas entre 

países, la posibilidad de conocer nuevas culturas, la solidaridad entre naciones ante 

espectadores justos, pero esta apertura del territorio latinoamericano (como de Asia, África y 

Medio Oriente), no exhiben más que un modelo neoliberal de extractivismo, que beneficia a 

los sectores dominantes del mundo y perjudica a las poblaciones explotadas, las tierras 

saqueadas y las culturas exterminadas.  

 

Retomando los señalamientos de Sachs (1990) y Rahnema (1991) citados por Escobar (2017), 

desde una mirada occidental, y bajo el discurso del desarrollo, la pobreza estanca el progreso 

y genera malestar en el sistema y ve a quien está en condiciones de pobreza como incapaz de 

un desarrollo económico. Se crea una imagen de la pobreza y los pobres como quienes deben 

ser asistidos, conquistando sus territorios con la intención de crear nuevos consumidores, 

nuevos cuerpos a administrar. Entonces, y como reflexiona Procacci (1991) se trata de una 

operación de conquista de la pobreza y por ende de la creación de una política de la pobreza. 

Que se asocia con rasgos como movilizador, vagancia, independencia, frugalidad, 

promiscuidad, ignorancia, la negativa a aceptar lo deberes sociales, a trabajar y a someterse a 

la lógica de la satisfacción de las “necesidades” (consumo), romper el círculo viciosos de la 

pobreza la enfermedad, la ignorancia y la baja productividad (International Bank 1950 sobre 

su misión económica en Colombia, desde el 11 de julio hasta el 5 de noviembre de 1949,) se 

percibe la población como enfermos, malnutridos, incultos y fisiológicamente débiles que 

requieren la acción de intervención social sin precedentes (Pecaut 1987: 273-352) por 

consiguiente, la política de la pobreza se propone administrar la intervención en educación, 

salud, higiene, moralidad, empleo, la enseñanza de buenos hábitos de asociación, ahorro, 

crianza de los hijos, etc. 



 

Bien se sabe que la pobreza moderna y su sentido actual aparece con una economía de mercado 

occidental, que rompió los lazos comunitarios y privó a millones de personas del acceso al 

agua, a la Tierra y demás. Traigo esta reflexión que permite Escobar, para destacar esta ruptura 

social y comunitaria, con el surgimiento del capitalismo y la invención del desarrollo (Escobar 

2017) lo más significativo de esta configuración es establecimiento de aparatos de 

conocimiento y poder dedicados a optimizar la vida producida bajo condiciones modernas y 

científicas, lo que Foucault denomina el biopoder, que significó la gubernamentalización de la 

vida social, adjuntando la vida a mecanismos de producción y administración por parte del 

estado y las instituciones (Escobar. 2017).  Todo esto dio lugar a nuevos discursos, y prácticas, 

que dan determinada forma a la realidad, como un régimen al que debemos ingresar los países 

señalados como el tercer mundo al señalamiento del orden mundial.  

 

Ya dentro de los territorios, se empiezan a incluir prácticas aisladas de las ancestrales y 

tradicionales de las comunidades y se tecnifica el conocimiento y el hacer. Estos intentos de 

intervención, animados por posiciones racistas y etnocéntricas, movilizan sentimientos de 

superioridad desde los que los países desarrollados, se sienten con el derecho y la habilidad 

para intervenir políticamente en los países más “débiles, oscuros y pobres” (Drake 1991). Se 

arma toda una estrategia, desde la democracia “el deber de Estados Unidos”, para proclamar 

políticas invasoras como “puerta abierta” o el “buen vecino” exigiendo el libre acceso a los 

recursos de todos los países, el fomento a la empresa privada, y un tratamiento “justo” al capital 

foráneo.  Así se prepara el terreno para incidir en la organización social, cultural, económica y 

política de los países latinoamericanos, empezando a emerger fenómenos como la instalación, 

la urbanización, la tecnificación del conocimiento, la institucionalización de la vida en sociedad 

y la modernización del estado 

 

El desarrollo debe ser visto como un régimen de representación, una creación, que moldea toda 

posible concepción de realidad de los países que se conocen, desde ese entonces, como 

subdesarrollados. Sin embargo, estos términos son cada vez más cuestionados y 

desestabilizados por las poblaciones del llamado tercer mundo. Se codifican proyectos 

liberadores desde la resistencia, de construcción de nuevas formas de conocer, hacer y vivir.   

2. realidades subalternas: territorio y comunidad.  

 
[…] si aceptamos la tesis […] de que las crisis actuales apuntan a una crisis más profunda 

de la civilización, el diseño autónomo de nuevas formas de vida y de los propios 
proyectos de vida, aparece para muchas comunidades como un proyecto teórico-político 

eminentemente factible, tal vez inevitable; para algunas es, incluso, una cuestión de 
supervivencia. 

 -Arturo Escobar- 

 



De acuerdo con Escobar (2018) y con la cita mencionada arriba, la percepción que tenemos de 

lo real se basa en la creencia de que, en nuestra interacción con el mundo, estamos separados 

de él, somos individuos en burbujas del yo viendo todo lo otro como externo a sí misma/o. Esto 

desencadena en una profunda grieta de desconexión terrenal con todo lo vivo. Este presente 

nos lo muestra con las múltiples crisis ambientales, climáticas, sociales (desigualdad, pobreza, 

hambruna, abandono estatal, etc.) y de sentidos y significados que atraviesan la experiencia en 

el mundo. La invitación, que sé que muchos/as nos hemos pensado, es dejar de pensar nuestros 

mundos con las categorías dominantes que ha creado profundas crisis en el vivir en el mundo. 

A pensar más allá de las certezas de la modernidad (cientificismo y tecnología, el yo y la 

economía y los mercados) que siguen perpetuando las crisis, que siguen permitiendo un mundo 

de y para el poder.  

 

Se trata entonces de hacer pensable lo impensable y lo imposible, posible. Desde nuestros 

deseos de soñar, y nuestra posibilidad de imaginar. Y como nos indica Escobar “son los 

conocimientos de las humanidades, las artes y las ciencias sociales los que tienen un potencial 

de guiarnos en el proceso de reconstruir los mundos que estamos destruyendo” Escobar, 2018). 

Y como humana, asumo la responsabilidad y el lugar de aportar a la construcción y 

fortalecimiento de los mundos posibles.  

 

Habrá que profundizar entonces en estos mundos que habitan la Tierra, pensar desde otras 

cosmovisiones que se han pensado desde abajo, con los/as otros/as y con la Tierra. En este 

capítulo pretendo conocer y entender algunas de las experiencias que mi recorrido por 

Techotiva me han permitido conocer, que se mueven entre las prácticas originarias, filosofías 

de existir, de pensar y hacer, que contienen claves para sentir que los mundos posibles son 

reales y están siendo pensados y construidos.  las prácticas cotidianas y políticas de lo 

real/posible empiezan por cuestionar el régimen totalitarista del capital y su práctica de despojo 

y destrucción, que se materializan en luchas de supervivencia, en un sistema que por más de 

quinientos años ha estado en continua expansión y en guerra, contra el planeta y la vida toda 

(Rozetal 2017).  

 

Todo el edificio de la civilización occidental moderna, con su patriarcado, racismo y 

explotación capitalista, se basa en una estrategia objetivante, dualista, que separa sujeto y 

objeto, mente cuerpo, razón y emoción, etc. Esta fragmentación de la experiencia de vida, nos 

hace concebir -y vivir- un mundo separado, distribuido, estático y ya dado. Así, nos creemos 

con dominio sobre lo que hay allá afuera: la naturaleza, las gentes, las ideas, pues no 

concebimos la posibilidad de coexistir con todo aquello que nos rodea, lo humano y no humano, 

de una forma colaborativas, consciente en su relación con la Tierra y el flujo de la vida. nos 

inventan, nos hacen creer, y encarnamos una sola realidad, desde la cultura patriarcal y 

sociedades capitalistas, desde la cual se excluyen otras realidades y sentidos de lo real. Y es 

aquí donde los mundos posibles (que ya existen y han sido negados y desdibujados) se 

encuentran amenazados por ese mundo único que se otorga para sí el derecho de ser un mundo 

único globalizado neoliberal, y amenaza la Tierra.  Y al romper con los binarismos coloniales 

homogeneizadores, se hace conciencia la interdependencia de todo lo que existe: todo existe 



en relación, surge y se desenvuelve e entramados relacionales, indispensable para imaginar 

otros mundos posibles, es decir, los pluriversos subalternos (Escobar, 2018) 

 

Sobre estas otras prácticas y cosmovisiones es que les hablaré acá. Realidades que han sido 

suprimidas o nombradas como inexistentes o como utopías, como los grupos sociales 

oprimidos y marginalizados: los negros e indígenas, las mujeres, los campesinos, los márgenes 

urbanos, mejor dicho, todo aquello que sale de los binarios coloniales. Con esta diversidad de 

mundos y formas de vivirlo, empiezan a surgir realidades subalternas con prácticas y 

cosmovisiones de lo real/posible. 

                                                                                                                                                       

Por eso, examinar las luchas territoriales es un esfuerzo por entendernos dentro de este mundo. 

Entender que inter existimos-dependemos para que exista el fruto, tiene que haber agua, tierra, 

sol, aire, abejas, etc.  Desde esta propuesta ontológica de lo relacional e interdependiente, nada 

preexiste a las relaciones que constituyen, nos crean, creemos eso, pero no somos individuos 

que pre existimos, somos en las relaciones (Escobar, 2018) en un flujo de energías, de formas 

y materias en los territorios de vida.  

 

Está lógica, nos desata de la segmentada y limitada visión moderna de único mundo, o territorio 

unificado. Más bien, el territorio, desde los procesos comunitarios de lo posible, ese espacio de 

apropiación y creación de la vida en comunidad, una cosmología que se expresa y expande allí. 

El territorio no tiene fronteras, se anda, se recorre, se apropia, es la vida, es el parentesco, el 

bosque, el agua, el río, todo esto es el territorio, es el mundo. Y hay muchos territorios, 

entonces, hay muchos mundos. 

2.1. ¿cómo pensar lo impensable?  

 

Les vengo hablando hace un tiempo de una reflexión constante: estamos ante una crisis de 

existencia humana, de muchos frentes, en la que nos hemos olvidado de un hecho fundamental 

de que todo ser vivo existe porque todos los demás seres vivos existimos. Todos somos la 

expresión del sueño de la Tierra, somos la continuidad de la Tierra (Escobar, 2001) entre los 

mundo biofísico, humano y espiritual.  

 

Pues como nos recuerda Jenny, participante de la cartografía intersubjetiva desarrollada como 

campo de esta tesis:  

 

 “Creo que tenemos que empezar a romper paradigmas y de pronto esas presiones sociales 

que nos han hecho desconectarnos de la naturaleza y olvidarnos un poco de disfrutar 

también de cómo estamos, de ser felices de pronto y nada, que hay que dejar fluir y volver a 

mirar y conectando con la naturaleza. creo que estamos en un tiempo crítico y ya llegó el 

momento de actuar, y creo que para cada uno de los que estamos acá, hoy fue un momento 

muy bonito para reflexionar, y de pronto entendernos un poco y escuchar el entorno que 

hasta eso se nos olvidó, de observar porque a veces podemos venir en un bus y pasar por 



enfrente del humedal y podemos ver, pero la cotidianidad se nos ha impedido detenernos y 

decir, uy ahí hay una tingua, ahí hay un árbol” (jenny,2019) 

 

Con esta reflexión es posible ver cómo no solo nos han sacado del territorio y este ha sido 

saqueado, sino también, cómo han sacado el territorio de nosotros/as. No hay vínculo con el 

territorio porque no lo conocemos, no lo entendemos y no parece interesarnos, no hay 

apropiación, defensa y cuidado del mismo. Por eso volver al territorio es transformar la forma 

de ver y ser con el territorio, vincularnos con él y “aprender y ayudar a que el sueño de la Tierra 

siga siendo” (Escobar, 2018) 

 

Ya va quedando claro, que la convicción que motiva el andar comunitario es por los mundos 

posibles, que hacemos reales en nuestras formas de vincularnos con el territorio y entre 

humanos y no humanos.  

 

¿Qué hacer? 

 

Reaccionar con acción, acción colectiva, con la lucha popular, con solidaridad y sororidad, 

entre etnias y culturas, 

enriqueciéndonos desde el lenguaje, como nombramos y nos nombramos: juntanza, Techotiva, 

comunidad, 

trayendo siempre nuestra raíz, sin olvidar de dónde venimos, sin entregarnos a identidades 

hegemónicas y totalizadoras, 

despojándonos de los esquemas del desarrollismo colonial, y configurando estrategias de 

defensa, cuidado y resistencia desde las enseñanzas ancestrales de nuestras culturas y su 

diversidad, del espacio material de la naturaleza, y lo que la conexión con ella implica, 

dar espacio a una práctica comunitaria basada en la liberación como sugiere Aníbal Quijano 

(2002).  

 

Me gustaría abrir las reflexiones de este apartado con Las Palabras que nos comparte la 

compañera Kelly, lideresa de Techotiva, parte de la colectividad, Tejenderos de memoria-

Zepquasca Obasuca, el día de la minga lunar:  

 

“El agua nos da también ese ejemplo a seguir, de conectarnos y reconocernos como 

hermanos dentro de nuestro territorio. que realmente no estamos divididos, sino que estamos 

dispersos y el camino que hemos venido encontrando es que hemos venido tejiendo a partir 

del agua y de su importancia” (Kelly, 2019) 

 

” Eso es lo que hoy recogemos y para lo que nos convocamos en este momento es para un 

ejercicio que hacemos nosotros como organización comunitaria, como Tejenderos de 

memoria en este territorio, y es que cualquier presencia nueva de siembra donde lleguemos, 

tenga la energía, la intención, tenga el corazón, la mente de cada uno de los que nos 

acercamos a este lugar. Y eso es lo que hacemos hoy en este territorio” Recoge el profe 

Tiboche.  

 



Es interesante cómo se empieza a concebir lo real y posible, compuesto por redes, juntanzas, 

entramados socio naturales donde lo humano y lo no humano se entreveran de maneras 

complejas, en constante movimiento, desde que se empiezan a ocupar, habitar y existir de una 

forma distinta territorios Tierra y cuerpo. Y la forma más bonita e inspiradora de aprender los 

reales y posibles que se piensan las comunidades, es a través de entender las cosmovisiones 

que recuperan de los pueblos originarios y las comunidades campesinas, que han estado 

históricamente vinculados con el territorio, con la Tierra. Desde que reconocen la 

interdependencia de todo lo existente en la vida, encarnadas en las prácticas territoriales, 

familiares, espirituales, rituales, artísticas, de conocimiento y de relación con el entorno  

 

Por ejemplo, el caso de la colectividad Corporación Sihyta, encontramos una ontología 

relacional fundada en la noción de que los territorios son entes vivos con memoria, un espacio 

de vida de lo sagrado y lo cotidiano: 

 

“Nos basamos en la filosofía andina del Buen Vivir, por lo que en cada actividad que 

realizamos resignificamos la memoria de los antiguos habitantes del territorio. Nuestro 

principal objetivo o nuestro horizonte, es apoyar a la comunidad en sus procesos 

organizativos con el fin de promover espacios de discusión de problemáticas ambientales en 

busca de soluciones, en ese sentido hace dos años venimos encontrándonos en el río 

Fuhucha barrio la igualdad, en el humedal vaca sur y hace poco en humedal del burro, 

donde hacemos un trabajo comunitario con las personas y actividades restauración 

ecológica. Al observar la naturaleza, comprendemos que se complementa, que es un sistema, 

un sistema vivo donde todo se conecta, páramos, ríos, bosques, humedales, mares, por esta 

razón creemos firmemente que debemos seguir su ejemplo, necesitamos encontrarnos y 

tejernos”. (Jenny, 2019) 

 

Estas otras realidades evidencian un apego al lugar y al territorio fundamental en lo 

comunitario, caminando hacia modelos de vida que nos permitan convivir sin destruirnos ni 

destruir la Tierra. Se trata de tejer contribuciones prácticas y políticas para repensar los 

territorios en el continente latinoamericano, desde las mingas, los movimientos sociales, las 

asambleas locales, la academia, las artes, las movilizaciones, que siempre nos encuentran en el 

mismo lugar: la organización comunitaria. Las tendencias de pensamiento de estas 

colectividades con las que construimos una juntanza por el territorio y el buen vivir, apuntan 

hacia un pensamiento crítico de la modernidad y sus modelos coloniales: teorías decoloniales, 

feminismos autónomos, ecología, economías alternativas, política comunitaria, espiritualidad, 

alternativas al desarrollo, el buen vivir, saberes tradicionales y populares, y demás expresiones 

otras posibles que han prevalecido ante la amenazante destrucción del pensar hacer subalterno. 

Somos luchas y pensamientos desde abajo y de la Tierra, y la propuesta es por reconstruir lo 

comunitario como pilar de vida, que reclame y rescate la autonomía de las poblaciones y sus 

territorios Tierra y cuerpo. 

 

Las principales causas de las crisis de la civilización occidental están en las raíces de la 

civilización misma: el patriarcado que se ha erigido a partir de la dominación de todo lo vivo 

y jerarquización de las interacciones con las mujeres. Puedo decir entonces que el patriarcado, 



la cultura patriarcal se ha basado en una forma de sentir hacer pensar y ser desde la 

competencia, la guerra, jerarquías, el poder, la dominación y apropiación de todo lo otro, todo 

en nombre de la libertad y verdad individual (Escobar, 2018) con este esquema relacional 

vivimos en la desconfianza y buscamos la certidumbre a través de tener el control de todo lo 

otro, incluyendo lo otro humano y el mundo natural. Como reflexiona Katleya de la colectiva   

llamarada violeta se trata de reconstruir una memoria que reconozca nuestra historicidad, de 

nuestros marcos conceptuales y prácticos.  

 

Y nos recuerda que es posible imaginar otro real que trabaje desde el amor, la solidaridad y 

sororidad, pues está colectiva “propone una conciencia de la interconectividad de toda la 

existencia que nos llevan a la inclusión, la participación, la colaboración, la conspiración y el 

respeto y aceptación mutua, la claridad y la renovación cíclica de la vida, como una respuesta 

a la violenta forma que han sido colonizados nuestros territorios de vida y nuestros cuerpos” 

(Katleya, 2019) 

 

Entonces, el patriarcado constituye el fundamento de todas las formas de subordinación, 

imponiendo relaciones violentas de control, y persiste como una fuerza histórica en el presente. 

Por eso, “ tratamos de impulsar varios proyectos de servir como puente como articulación 

como tejedoras, tenemos una perspectiva de género, hemos trabajado desde reflexiones del 

feminismo, sobre todo feminismo popular, estamos en búsqueda de seguir tejiendo sueños, 

fortaleciendo el espacio, de seguir construyendo desde el amor y la solidaridad, trabajar desde 

el amor, la solidaridad y sororidad, desde el empoderamiento de las mujeres desde una 

perspectiva de los márgenes, del barrio, de lo popular.” (Katleya, 2019) 

 

Volviendo a la pregunta por el ser humanos y humanas, por cómo conocemos el mundo, como 

somos, existimos, habitamos y construimos mundos (ontología) vamos encontrando otros 

posibles que nos permiten comprendernos. Como propone Ingold estamos intrínsecamente 

relacionados, y somos mutuamente constituidos, es decir, un principio de interdependencia, 

donde todo conecta, influye, interactúa y necesita de todo. 

 

Y desde estos marcos reales y conceptuales insisto en reflexionar sobre el valor de todo lo vivo, 

más allá de utilidad, como parte del flujo de la vida, como frecuencias que acompañan los 

movimientos de la vida. Así, se traen a discusión formas de espiritualidad y de ser en el mundo, 

que ha sido parte constitutiva de muchos grupos originarios y campesinos, que desde occidente 

son vistos como irracionales ya que no responden a los estrechos límites de la visión cartesiana 

y positivista de la vida. Pareciera entonces que estamos asistiendo a un renacer de lo espiritual 

(de conectar, de sentir, de escuchar la intuición) como dimensión integral de lo real y de las 

luchas de resistencia que buscan la transformación de los destructivos y alienantes modos de 

vida de las sociedades modernas capitalistas atrapadas en el consumismo de todo.  

 

la propuesta entonces es desindividualizar-nos, y volver a disfrutar de la vida en el fluir 

incesante de la misma, con la conciencia de que interdependemos con todo lo vivo y todas las 

frecuencias, la impermanencia como estado natural de las cosas y la compasión y empatía como 

formas de relacionarnos en el cuidado hacia todo lo otro.  



 

Y oportunamente traigo el relato del profe Tiboche, que integra El colectivo de colectivos    

quien nos dice que el mundo posible 

 

 “Lo hemos hecho a partir de un ejercicio de escucha que nos ha permitido percibir las voces 

de nuestros mayores y revivir esa conexión vital con la madre que las diferentes dinámicas 

de la urbe nos han hecho perder. Escuchar la voz de gran Abuelo río, es escuchar las voces 

de la madre Tierra, es entrar en conexión con ella y con el universo, es escuchar el consejo 

de los mayores a través del canto de las semillas; el canto del viento; el canto del agua; el 

canto de las plantas; el canto de las aves. Pero a su vez es ver, oler y sentir La fetidez de sus 

aguas, su pesado y lento caminar; los desechos de muerte mezclados en sus aguas que 

cuestionan nuestras prácticas de consumo, producción y develan los intereses de unos pocos 

“poderosos” que nosotros llamaríamos criminales. Es por ello, que, desde este rincón de la 

ciudad, como colectivo Zepquasqua Obasuca, nos declaramos en minga permanente de 

tributo al río “Tamsa Xie”, entendiendo como minga el ejercicio colectivo en el que se 

aprende haciendo y se fortalece el tejido, porque desde el río se mira distinto y se tejen lazos 

de hermandad y fraternidad a partir de la palabra, el encuentro con nosotros mismos y con 

el otro. La Minga es un caminar en el que nos acompaña la luna durante todas sus fases pero 

que nos convoca cuando se encuentra en menguante, porque a usanza de nuestros mayores 

"menguante" señala una alineación especial de energías que nos ponen en sintonía armónica 

con la inescrutada "fecundidad universal", tiempo especial para cultivar sentimientos, 

pensamientos; para tejer armonía desde la palabra y desde el encuentro. En pocas palabras 

somos Tanykuys (Guardianes y guardianas) de nuestro territorio, de nuestro gran abuelo río. 

Somos cuidadores de semillas, de plantas y de aguas libres, somos personas convencidas de 

que el buen caminar parte desde la escucha, el respeto hacia el hermano y hacia esos otros 

seres que nos acompañan, somos quienes desde nuestro ser y nuestro que hacer estamos 

inconformes con ese ordenamiento impuesto de nuestros territorios somos quienes dictamos 

la ordenanza de nuestro territorio a partir del consejo de nuestros mayores, somos agua, 

viento, Tierra, fuego, somos Libres.  (Profe Tiboche,2019). 

 



 
Imagen 13. Preparación espacio de ofrenda en la minga lunar en la cuenca del río Bogotá, 
barrio Tierra Buena. Fotografía Propia.2019.  

 

Aun así, en la realidad occidental vivimos profundamente fragmentados: separamos cuerpo y 

mente, cuando sabemos, y sentimos que están unidos, separamos la razón de la emoción, 

cuando toda acción viene de emocionarse y motiva el hacer, pensamos en ser individuo, cuando 

no podemos existir en soledad, sabiendo que si mismo/a involucra complejas historias 

colectivas.  Por eso, conocer es transformarse a sí mismo y al universo porque cuando 

conocemos hacemos y cuando hacemos, somos. Porque no somos objetos observados ni sujetos 

observadores: somos actores participantes en esta realidad, que somos transformados y 

transformamos constantemente cuando interactuamos con el entorno. Como reflexiona 

Francisco Varela 1999 “el mundo no es algo dado sino algo con lo que nos relacionamos al 

movernos, tocar, respirar, comer”. para Maturana y Varela, existe una “coincidencia 

ininterrumpida” entre nuestro ser, nuestro hacer y nuestro saber cuya constante es que “nos 

enfrentamos al problema de comprender cómo nuestra experiencia-la praxis de nuestro vivir- 

se acopla a un mundo circundante que parece lleno de regularidades que son, en cada instante, 

el resultado de estas historias biológicas y sociales” (1987). En esta concepción la realidad se 

construye a cada instante cuando participamos en ella.  

 

La conclusión final de Maturana y Varela (1987) en la que me recojo con ternura y fuerza, es 

que “solo tenemos el mudo que generamos con otros y solo el amor nos ayuda a generarlo”, 

pues la base de la existencia humana es el acto de emocionar y emocionarse, de sentir, y como 



esbozan en la biología del amor, la coexistencia social está basada en el amor (cuidado, 

agradecimiento, reconocimiento), antes de cualquier otro modo de apropiación y conflicto. 

(Maturana y Verden-Zoller 1993)  

 

Y ¿por qué se hace necesario pensarse esto?  

 

Porque el territorio latinoamericano, como conceptualización empobrecida y debilitada por la 

figura y praxis de los estados neoliberales y las corporaciones de la industria, institucionalizan 

la vida, la Tierra, el conocimiento, la experiencia y la usan de apoyo a sus intereses globales 

de único mundo, colados bajo el lema del desarrollo sostenible. Y porque desde este principio, 

nos repensamos la existencia de la comunidad y sobre la tierra desde el cuidado, basado en la 

experiencia, la familiaridad, en el entramado de trayectorias vitales de animales y plantas, un 

mundo susceptible al cambio del espacio-tiempo.  

 

Contra toda esta fuerza, debemos enfrentarnos quienes estamos insatisfechos con el estado de 

las cosas y de la realidad, buscando espacio dentro de este discurso colonizador con la 

esperanza de construir realidades diferentes: cuando las representaciones hegemónicas se 

hacen dominantes y dan forma a los modos de imaginar creer y actuar la realidad, el espacio 

de pensar una realidad distinta se vuelve subversivo al no estar dentro de la forma permitida de 

ser y pensar.  

 

Por ejemplo, frente al modelo desarrollista, Somos bosque Bavaria:  

 

“se constituye para garantizar la defensa y preservación y reivindicación del bosque Bavaria 

y el humedal madre de agua como ecosistemas urbanos de la localidad de Techotiva y parte 

de la estructura ecológica principal de la ciudad. El colectivo se organiza alrededor de un 

grupo intergeneracional e interdisciplinar de mujeres y hombres, interesados e interesadas 

en explorar y promover la transformación, construcción y apropiación del territorio, desde 

un enfoque ambiental sustentable que cuestiona e interpela el modelo de ciudad imperante 

ajeno a los requerimientos naturales y sociales de una urbe pensada y concebida desde un 

enfoque democrático que garantice unas condiciones mínimas de buen vivir para todos los 

seres vivos que conforman el entramado de la vida en las ciudades; el colectivo surge hace 

un año a partir de un grupo base metodológico del diplomado en sustentabilidad ambiental y 

apropiación territorial, es allí donde se definen algunas líneas de acción investigativas en 

educación, comunicación y jurídicas recogiendo experiencias de otros procesos y 

experiencias organizativas sociales con posturas políticas distintas, diversidad e 

interculturales, de muchos colores y matices”  

 

Escuchar y entender estas narrativas, precisa de desentrañar los sentidos y significados que las 

configuran. Tienen lugar en el trasfondo histórico de luchas, de resistencias, de combatir sobre 

nuestro territorio de agua: Techotiva. Reconocer que somos un territorio de páramos, lagos, 

lagunas, ríos y humedales, que nos conectan con la vida, aun en un modelo de ciudad que, en 

su intento de ordenar, segmenta y fragmenta el territorio, sus ciclos de vida y nuestra relación 

con ellos. Esto, como un llamado hacia una verdadera ordenanza del territorio: desde lo 



comunitario, desde las voces de los ancestros y desde el juntarse a escuchar, sentir, caminar y 

tejer hacia la defensa de la vida del territorio, es decir, de la nuestra propia.  

 

Aquí empieza mi inquietud por esas nuevas formas de relacionarnos con y en el territorio. 

Una inquietud que me lleva a conocer los humedales que existen en Techotiva y cómo son 

ellos un vestigio sobreviviente de un gran territorio que existió en los tiempos del agua. Al 

saber que la transformación y el conspire se desenmarañan y crean en una chichería, y que lo 

colectivo, además de poder cambiar el mundo, puede reparar un corazón roto al calor de un 

pan caliente.  

 

 
Imagen 14. cierre de actividad d cartografía emocional en una panadería de Techotiva. 
Fotografía propia. 2019.  

 

Es así como emergen los encuentros y desencuentros en los caminos que transitamos. Mi 

camino por el territorio de Techotiva, me ha llevado a conectar con estas colectividades a 

través de las cuales me puedo extender, existiendo juntas. Este recorrido 

creativo/investigativo, inicia con mi interacción con la organización Techotiva Ambiental. 

Mi interés por lo popular, por lo común y la unión, me traen a este bello encuentro, donde me 

empiezo a formar como mujer, como colectividad y singularidad en Techotiva. Aquí empieza 

mi proceso, aliado, por supuesto, de construcción de nuevos mundos, donde cabe lo posible, 

no como utopía, sino como realidad.  

 

Para entrar en la conceptualización que me permite el trabajo de campo de este proyecto, 

empezaré por lo primero: el territorio y mi experiencia en el territorio, que inicia con la 

agrupación Techotiva Ambiental, y que iremos viendo, ustedes lectores y lectoras y yo, 



investigadora, cómo se va transformando y tomando las sincrónicas formas de la juntareidad, 

lo comunitario y lo político, como escenarios de transformación.  

 
Imagen 15. mapa de Techotiva que incluye división por barrios, unidades ecológicas y 
fuentes hídricas del territorio. Elaboración colaborativa Agrupación Techotiva Ambiental. 

 

Fuentes hídricas y unidades ecológicas del territorio Río Bogotá: Río Fuhucha, Río 

Tunjuelo, Humedal Vaca sur y norte, Humedal Techo, Humedal Tingua azul, Humedal 

Burro, Bosque Bavaria, Humedal Madre de agua, Red de huertas Techotiva. 

 

Mi andar hacia lo comunitario y lo transformador en el territorio inicia, como ya lo mencioné, 

con la agrupación Techotiva Ambiental, que me lleva a transitar lo que creía intransitable, en 

el más amplio sentido de la palabra que podemos imaginar y que me sentiré cómoda de 

contarles aquí. He habitado el territorio de Techotiva desde que tengo memoria. Un territorio 

que se va presentando ante mí, inicialmente como el terruño familiar, y más adelante, como el 

nido que da sentido a lo que es Alejandra hoy. Un territorio con un montón de memorias y 

narrativas, que al recolectarlas en la voz de quienes la habitamos, recoge una historia de despojo 

y marginalización, con imaginarios sobre los territorios del sur, los territorios de ocupación 

informal, no planeados, los territorios abandonados, los territorios intransitables. 



 
Imagen 16. Flyer 
minga lunar 
organizada por la 
colectividad Tejenderos 
de memoria Zepquasca 
Obasuca. 

 

Y es con esta minga que 

inauguro y celebro mi 

encuentro con 

Techotiva Ambiental 

para reflexionar sobre 

estos territorios 

intransitables. El día del 

encuentro me alisto muy 

temprano para salir con 

mi bici al lugar citado en 

el volante. Le digo a mi 

mamá “ya vengo voy a 

Tierra Buena” 

recibiendo como 

respuesta “¿Qué hará 

por allá? eso es un 

calentao”. Y las frases 

similares que se 

empiezan a hacer 

comunes mientras más 

me adentro en 

Techotiva. “eso es muy 

peligroso” me dicen cuando voy a Patio Bonito o “a estas horas por esos barrios feos?” cuando 

voy a Britalia, y en largo repertorio.  

 

Pero las narrativas subalternas, esas otras posibles, nos traen relatos -entonces experiencias-  

distintas sobre el territorio:  

 

Trayendo a colación un poco lo que decía el profe de la lucha de nuestros indígenas que 

luchan también por nuestro territorio y por verlo libre y muchas veces nosotros dentro de 

nuestra zona de confort y dentro de esta ciudad que es tan grande y que nunca para, no nos 

damos ese tiempo de reflexionar y de entender esas luchas y de entender que desde nuestros 

espacios, independientemente de donde estemos, hay cosas por hacer y que el hecho de que 

vivamos en la ciudad bajo estas condiciones no significa que tengamos estos lugares tan 

importantes, sino al contrario, que debemos tener una visión desde estos sectores. Ella lo 

compartía ahorita con algunos de los compañeros y es un poco el ejercicio de escuchar el 



abuelo rio a partir de una mirada propia desde estos territorios. una mirada desde el sur y 

no una mirada desde el centro como siempre están acostumbrados los que ordenan estos 

territorios. esto también nos da la enseñanza de que desde estos espacios y desde esa 

escucha de que quiere el abuelo rio, no de que queremos nosotros porque podemos tener 

intereses diversos, es de qué quiere el abuelo río y qué quieren los otros seres que están acá, 

empezamos nosotros también a hacer nuestros propios ejercicios de ordenanza de territorio 

y de estar en conexión desde el agua y en conexión pues con esos otros seres que también nos 

acompañan. (Kelly, 2019) 

 

Entonces, el territorio se convierte en un escenario de encuentro, tejido y articulación de 

diferentes identidades colectivas e individuales que desarrollan procesos de educación 

ambiental, apropiación y defensa del territorio, el agua y la vida, la gobernanza y soberanía del 

territorio, la alimentación y la educación en la octava de la ciudad de Bogotá. El escenario de 

lo posible, un posible subalterno, que se cuestiona las imposiciones del capital desde una 

cultura occidental, y que construye esas otras realidades.  Las apuestas en el territorio, y mi 

andar con Techotiva ambiental, introducen en mi práctica como mujer, académica, popular y 

joven, formas de armonizar el sentipensar en la acción cotidiana. Una nueva forma de 

vincularme conmigo y con lo demás, entendiendo que el horizonte de la acción comunitaria y 

transformadora le apuestan a fortalecer los procesos de común-unidad territoriales y a afianzar 

solidaridades con otras luchas y procesos, hacia la creación de una apuesta de Gobernanza 

Territorial. 

Techotiva Ambiental, es una organización colectiva, que, el 24 de octubre de 2017, y con la 

intención de fortalecer la incidencia en la Mesa Territorial del humedal Vaca, se junta 

obedeciendo al sentir de varios encuentros paralelos que se iban tejiendo en torno al territorio 

y la unidad en la diversidad. Un sentir que alimentó e inspiró muchas coyunturas y espacios de 

movilización y resistencia como el Paro Desde El Sur, la necesidad de concertar una red de 

huertas de la localidad, la crítica al modelo de ciudad proyectado por la administración 2016-

2019 especialmente en materia ambiental como los corredores “ecológicos”, la política de 

humedales, la actualización del POT, la tala indiscriminada de arbolado urbano, y el plan 

parcial sobre el Bosque Bavaria (Mandato Techotiva, 2017). 

 

Estos procesos invitan a la constante unión a defender el territorio y su identidad, las diversas 

formas de ser y existir en él, mostrando las distintas apuestas y formas de organización y acción 

sobre el mismo. Es por esto que el encuentro enuncia las diferencias, pero también en las 

semejanzas, que suman esfuerzos hacia una apuesta de gobernanza territorial basada en los 

principios de la gobernanza del agua y la soberanía alimentaria y la educación popular, que se 

enfrentan con el modelo globalizante de ciudad que excluye, marginaliza y saquea los 

territorios.  

Y así, cada encuentro colectivo es una conexión con una parte del territorio, con una parte de 

mí en otro/a, con esa energía colectiva que nos convoca en este lugar a todos y todas:  allí surge 

la juntareidad, allí surgen los vínculos y las resistencias mutuas.  

 

Para contarles estos encuentros, sistematizo mi experiencia de juntareidad con y en el territorio, 

desde mi singularidad y colectividad, en un mapa de actores tan diversos y singulares, como 



comunes y unidos. Estos encuentros inician con la organización Techotiva Ambiental y en el 

camino empieza a expandirse en resonancia con otras colectividades, trayendo a la práctica la 

conceptualización de juntareidad ya expuesta. Cabe aclarar que los actores traídos a esta 

experiencia son una parte de la compleja red de juntanza que existe en el territorio de Techotiva, 

que se extiende cada vez más, con nuevas colectividades y alianzas. 

lo expondré y explicaré en el mapa a continuación:  

 

 
Imagen 16. Mapa de actores recopilados en este proyecto investigativo en el territorio de 
Techotiva. Elaboración propia. 2019. 
 

En el círculo pequeño, ubico aquellos grupos caracterizables del territorio en la forma de 

colectividades, singularidades y la vecindad.  Con este último grupo, quiero recuperar una 

reflexión nacida en este proceso de asociación con las diferentes formas de agencia sobre el 

territorio, pues reivindica el sentir-pensar-hacer desde vínculos de vecinazgo, horizontalidad, 

comunidad desde el habitar un mismo territorio, que recupera asociaciones propias de 

dinámicas rurales y campesinas.  Ahora, en el círculo externo quise mencionar puntualmente 

los encuentros que en el territorio surgieron: desde colectividades hasta singularidades que se 

adjuntan a los encuentros y desencuentros en y por el territorio.  

 

 A partir de las conversaciones generadas y a través de las distintas metodologías aplicadas, 

encuentro que la movilización y organización colectiva y comunitaria, nace del deseo y la 

esperanza por construir una realidad justa, incluyente y comunal. Estas narraciones se formulan 



desde ontologías como “el buen vivir”, que recorren las ideas de un mundo ideal, en este plano 

terrenal. Retomando entonces valores milenarios de la memoria ancestral que recorre aun el 

territorio, que pertenecen también a la memoria de la Tierra. 

 

“nos basamos en la filosofía andina del Buen Vivir, por lo que en cada actividad que 

realizamos resignificamos la memoria de los antiguos habitantes del territorio, nuestro 

principal objetivo o nuestro horizonte, es apoyar a la comunidad en sus procesos 

organizativos con el fin de promover espacios de discusión de problemáticas 

ambientales” corporación Sihyta 

 

Ahora, sobre la pregunta por el “¿qué nos une?”, encuentro que estas colectividades e 

individualidades, son la articulación del sentir-pensar-hacer hacia el territorio como unidad 

común. Entonces, la comunidad se construye desde otras formas, formas de asociación, como 

lo tomo prestado de Ingold (2012), formas de juntareidad; que es así como avanza la vida y la 

conciencia: simplemente habitando el mundo con otros/as. se trata de poner las piezas juntas 

de las muchas sendas alternativas que pueden ser vistas en todo lo otro, cada una con una 

historicidad, temporalidad y universalidad particular que tratamos de entender en el encuentro 

de juntareidad que apunta al balance, al equilibrio de todas las formas de vida en sus vínculos.  

 

 Lo que quiero reflexionar es que humanos y no humanos llevamos recorridos en la Tierra que 

se van enmarañando unos con otros, dando lugar a momentos particulares en los que hay una 

permanencia de los vínculos, que desembocan en ecosistemas, regiones ambientales, 

comunidades, memoria, etc.  Está perspectiva de la Juntareidad invita a pensar que en nuestro 

andar continuo nos contextualizamos la acción de esas otras formas de vida. La vida se entreteje 

desde las trayectorias particulares proyectadas en el devenir: «una perspectiva ecológica radical 

que piensa simétricamente el lugar y el estatus de los organismos y su actividad en el mundo». 

Steil y Carvalho (2012: 46), donde todas las criaturas, humanas y no humanas, somos pasajeras 

que se acompañan en el único planeta donde vivimos, y que a través de nuestras actividades 

vamos continuamente creando las condiciones para la existencia de cada uno de nosotras. 

Producimos el mundo y las relaciones en él, y como productores debemos incluir cada agente 

que contribuye de una forma u otra a su formación: ciertamente los seres humanos, pero 

también los animales, las plantas y hongos, el viento y la lluvia, glaciares, ríos y océanos.  

 

Entonces, los vínculos en el territorio son amalgamados. Vínculos de juntareidad, haciendo en 

los encuentros, resonando con otros pulsos, generando nuevos ritmos. Fluimos y caminamos 

juntas. El llamado por el territorio Techotiva parece ser una clave, una señal, para convocarnos, 

para unirnos. Sabemos que no estamos solos en esa lucha, sabemos que continuamos con la 

mano que siembra, la palabra que sana, también la acción que lucha.  

 

Todo esto, lleva a la activación/movilización en- y por el territorio que, como lo define el 

ecólogo Enrique Leff (2015), “se trata de un reposicionamiento del ser en territorios de ida. 

reunificar la naturaleza y cultura, y, con los movimientos de defensa de los territorios, reanuda 

la búsqueda de otras formas de ser-en-el-mundo” 

 



“el mundo ideal no es una utopía, a través de la historia han existido manifestaciones 

de un mundo diverso en donde ha existido el apoyo mutuo, autonomía, solidaridad y 

para mí la idea es esparcir todas estas iniciativas que han estado presente alrededor 

del mundo y en la historia, que permita un bienestar colectivo. Nilson 

 

Y vemos cómo el territorio es una dimensión constante de la lucha por la vida, pues se reconoce 

como un actor importante, sujeto de derechos que han sido vulnerados bajo el discurso del 

desarrollo que y discutimos anteriormente:  

 

“El colectivo se organiza alrededor de un grupo intergeneracional e interdisciplinar 

de mujeres y hombres, interesados e interesadas en explorar y promover la 

transformación, construcción y apropiación del territorio, desde un enfoque 

ambiental sustentable que cuestiona e interpela el modelo de ciudad imperante ajeno 

a los requerimientos naturales y sociales de una urbe pensada y concebida desde un 

enfoque democrático que garantice unas condiciones mínimas de buen vivir para 

todos los seres vivos que conforman el entramado de la vida en las ciudades” 

Colectivo defendamos el Bosque Bavaria 

 

“Desde esta propuesta, nacen procesos de defensa, cuidado y reconocimiento del 

territorio de Techotiva (Kennedy), desde una apuesta artística y sensorial, 

recuperando y fortaleciendo la conexión que tenemos con el territorio que 

habitamos”.  Cuatro Vientos 

 

Esta apuesta a su vez, me permite pensar en el concepto de territorio, que, de acuerdo con 

Palacio, van der Hammen, De Urbina (2018) integra la relación entre naturaleza y cultura, 

producto de las interacciones y vínculos, entre seres vivos, humanos y no humanos, y elementos 

de dinámicas ecológicas, que actúan, informan e interactúan en la existencia mismas. Alrededor 

del territorio, nos hemos organizado, constituyéndonos como seres políticos con el fin de 

juntarnos hacia alternativas de vida y para la vida en comunidad.  La vida social se integra (y 

siempre ha sido parte) de la vida ecológica, entendiéndose indistintamente en su interacción y 

relación de coexistencia. Sin embargo, desde ideales de sociedad, civilización-civilizado/a, 

entre otros, las relaciones con la vida ecológica se han construido desde afuera, separándonos 

de la compleja interdependencia de estos sistemas a la vida humana. Entonces, como sujetos 

políticos, organizados alrededor del territorio y la vida, nos encaminamos, a través de pasajes 

estrechos, confusos, oscuros, hacia la integración y visibilización de las piezas separadas de la 

existencia en el planeta Tierra. En conclusión, somos seres ligados a la necesidad de reclamar 

territorios para la vida, donde entendamos que nuestro caminar humano está al lado, en 

compañía de todas las criaturas, en este mundo donde todos vivimos, y con nuestras acciones 

creamos las condiciones para la existencia equilibrada entre cada uno de nosotros.  

 

Y en la medida en la que los voy recorriendo, los voy entendiendo. Entiendo sus formas, sus 

luchas, sus esperanzas, y me transforman y le transformamos en la organización comunitaria. 

Este momento del transitar colectivo que les relato, me permite reflexionar sobre cómo se van 

configurando formas de narrar y transitar el territorio. A partir de narrativas de segregación, 



marginalización y despojo, el territorio va ingresando en su constitución, dinámicas 

particulares que lo van definiendo. Entre estas dinámicas, emerge la organización comunitaria, 

de quienes habitamos y transitamos el territorio de Techotiva, territorio del sur de Bogotá, 

configurado desde lógicas de expansión urbana y ocupación fuera de la planeación. Y es a 

partir de ahí, de la organización comunitaria, que empieza a resignificarse el imaginario del 

territorio “intransitable”, cuando se conoce, se hace memoria del mismo y se reconoce desde 

su posibilidad de ser algo distinto de las lógicas occidentales que han configurado la ciudad 

capitalista y en general un proyecto de vida moderno. Como nos permite saber Kelly, lideresa 

del territorio que hace parte del proceso comunitario Tejenderos memoria Zepquasqua 

Obasuca: 

 

“El Abuelo Río Funzá nos ha mostrado el olor de sus aguas putrefactas, cargadas de altos 

niveles de contaminación, pero cargada también de grandes intereses por hacer de ellas un 

negocio lucrativo para unos pocos. Ha sido solo en este caminar conjunto, por medio de la 

escucha a nuestro Abuelo Río, que hemos entendido que más allá de esos malos olores, por 

esas aguas corre la esencia de lo que son y de cómo nacen en el Páramo de Guacheneque, 

aguas limpias, aguas puras, aguas transparentes SIE SHUYZINSUCA- Aguas Libres. El 

Abuelo Río Funza, nos convoca a juntarnos en Minga, para recordar que este nuestro 

territorio Muysca, es un territorio de Aguas Libres, Aguas Liberadas” (Minga lunar. Kelly, 

2019) 

 

En este relato se pueden leer los dos proyectos de ciudad que van configurando tanto paisajes 

como dinámicas en el territorio de Techotiva. Por un lado, lo que el proyecto de ciudad moderna 

ha hecho con el territorio: aguas limpias y libres ensuciadas por el humano, convertidas en 

caños, en drenaderos de aguas sucias, en basurero, que se lleva consigo todo aquello de lo que 

no se quiere hacer responsable el humano de esta sociedad. Que, desde un proyecto político y 

económico, y con el desencadenamiento de un proceso de urbanización, modifica la estructura 

rural (Del Castillo Daza, 2003, pág. 26). Pero también, trae su memoria, de donde viene y el 

recorrido que ha tenido que hacer para llegar a la ciudad, y como ahora, con toda su fuerza y 

memoria, representa una lucha por la vida, la comunidad y otro mundo real/posible.  

 

Esto, como fenómeno definitivo de un proyecto de repensar las relaciones con el territorio, 

despliega procesos de organización y acción comunitaria que organiza el territorio y la 

experiencia en él, desde comprendernos parte de un gran sistema ecológico y natural que rige 

el universo a partir de relaciones de interdependencia, que nos llama a un buen vivir desde la 

coexistencia. Así, va teniendo más forma y sentido hablar de la juntanza, la juntareidad en 

términos de Ingold, donde los seres vivos andamos continuamente, “con rumbo, pero sin 

destino prefabricado y donde las cosas no vivas tienen también su historia y se vuelven contexto 

y son contextualizados por la acción de los seres vivos” (Ingold, 2012). Desde esta propuesta, 

la vida es una continua aparición y entretejido de las trayectorias de los humano y no humano, 

proyectados en el devenir. 

Así, ubico en el territorio de Techotiva alianzas con diferentes organizaciones ambientales de 

la localidad que ha permitido aprender diferentes formas de encontrarnos y unirnos, recordando 

siempre que el proceso de tejer es inacabado y está en creación permanente.  Este 



sentipensamiento va surgiendo con fuerza en los grupos subalternos, movimientos sociales y 

en organizaciones colectivas, que nos moviliza a pensar y construir un mundo real y posible.  

Y en este conectar, voy notando el profundo carácter de juntanza de este encuentro de 

colectividades. Así es como avanza la vida y la conciencia, simplemente habitando el mundo 

con otros.as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 

16. 
sistematización datos juntareidad. creación propia.  

 

 

 



 

Todo esto es para empezar a desplegar una de las conclusiones que constituyen este proyecto 

de tesis: que tanto el concepto de naturaleza, como el de sociedad, es inherentemente e 

intensamente político. Están ligados a una política y acción de reclamos y luchas frente a los 

modelos del poder por el territorio y la vida. Donde se reclama una comprensión de la vida 

humana, no en la orilla y en contraposición de la naturaleza, sino todo lo contrario, todas las 

criaturas, humanas y no humanas, somos seres y formas que nos acompañamos y encontramos 

en la Tierra, con nuestras acciones, estamos creando continuamente las condiciones de la 

existencia de cada una de ellas, coexistimos, los humanos, animales, plantas y hongos, el viento 

y la lluvia, glaciares, ríos y océanos. Esto da posibilidad a pensar ambientes para la vida y no 

para el capital. Dice Nilson, quien hace parte de la agrupación Techotiva Ambiental: “son las 

lógicas dominantes y excluyentes de siempre, la ciudad para el capital y no para la vida; en 

cambio Techotiva, es todo lo contrario. Se prioriza la vida, la armonía y el buen vivir. Es 

simbólico y desde esa enunciación pues se materializa ese nuevo mundo” 

 

Y eso es lo que quiero mostrar con la imagen, la forma en la que sucede el curioso y necesario 

encuentro de juntareidad de las intenciones, las ideas y las acciones que nos integran en esta 

experiencia de vida comunitaria hacia el buen vivir. Nos juntamos por la autonomía popular, 

por la transformación social para una vida digna, por ser jóvenes de tierra libre, para disputar 

la institucionalidad, por la raíz territorial, ancestral, popular y campesina. Estas intenciones, las 

recojo del diálogo de saberes de las colectividades y singularidades que nos encontramos para 

pensarnos nuevas formas de habitar y construir el territorio. Es el sueño, el deseo por una vida 

digna.  

 

“el vínculo con la Tierra se hace consciente en experiencias significativas  que el 

sujeto tiene con su territorio inmediato. experiencias como ver donde nace el agua, 

reconocer los bosques y los pájaros e insectos, conocer los páramos y la vida animal y 

natural. Allí el sujeto se expresa desde la emoción, porque expresa la sensibilidad que 

tenemos, a través de nuestros sentidos, interactuando con experiencias significativas. El 

amor y cuidado por el entorno natural lleva a valorar todo ser vivo no como un recurso sino 

por su valor propio. así nos relacionamos también con otro, vecinos familia amigos que 

también sienten el territorio de esta forma y surge la acción conjunta. de esta manera se 

cohesionan los habitantes en la defensa de un fin común, y se cohesionan con la naturaleza. 

articulación entre el amor, el cuidado y el conocimiento, importancia de la educación 

ambiental, espacios para que los sujetos tengan experiencias significativas con el entorno 

natural para la construcción de nuevos valores ético políticos frente a la naturaleza” 

(Palacio, van der Hammen, De Urbina, 2018) 

 

Con estos relatos es posible entender la relación entre producción comunitaria del espacio, el 

sentipensar el territorio, la vida y a sí mismo/a y la organización comunitaria y transformadora, 

y lo iré desplegando en las líneas a continuación. 

 



2.2 la producción del espacio comunitario  

 

Hablar de la producción del espacio implica comprender el territorio, como nos propone 

Lefebvre (1974) desde su ocupación, acondicionamiento y apropiación, todas prácticas propias 

de la experiencia humana y no humana en él. Será muy acertado intentar superar las dicotomías 

entre naturaleza y cultura, en la forma de ver las relaciones sociales, y en este caso, el espacio 

desde la triada conceptual del espacio que propone Henri Lefebvre. citando a Lefebvre (1974), 

los espacios de representación, las representaciones del espacio y la práctica espacial, son 

dimensiones de la experiencia humana que representar lo percibido, lo concebido y los vivido 

(Lefebvre, 1974, p 48) lo que nos lleva a comprender la ciudad, no solo como un producto de 

las interacciones humanas, sino también como objetos de lucha política y social dentro del 

contexto particular, en este caso, el de Techotiva.  

 

Explicando brevemente la teorización del Lefebvre, las representaciones de espacio, desde lo 

concebido, hace referencia a un espacio conceptualizado: tiene reglas, códigos y signos, 

construyéndose desde la ideología, el poder y el conocimiento, ligado estrechamente con las 

relaciones de producción en un nivel global, determinando a los grupos sociales a ciertos 

espacio y formas de habitar. “Espacio conceptualizado, el espacio de los científicos, de los 

planificadores, urbanistas, técnicos e ingenieros sociales (…) quienes identifican lo que es 

vivido y percibido con lo que es concebido” (Lefebvre, 1991:38). Como reflexiona una de las 

participantes de la cartografía:  

 

“hay otredades hegemónicas también. que a veces no nos permiten fijarnos en 

muchas cosas de lo esencial” Juliette, 2019 

 

Se trata del espacio dominante en cualquier sociedad (o modo de producción) y es fundamental 

su influencia en el proceso de producción del espacio y en la actividad productiva de la 

sociedad. Aquí, me parece importante el aporte que nos puede dar Foucault cuando nombra y 

conceptualiza el poder en todas sus dimensiones humanas. Puntualmente, quiero traer su 

reflexión acerca del espacio y el poder. El poder, según Foucault (1978) es una estrategia, es 

propiedad del estado y se localiza en su aparato burocrático, creando así una relación, una 

forma de relacionarse. Entonces el poder se constituye y es productor de la realidad, construido 

por relaciones e instaura relaciones, se anida y se reproduce en y sobre el territorio. Ahora, el 

eco que esto hace de esta investigación, nos localiza en un entendimiento de las relaciones en 

los territorios, del cuerpo y del conocimiento, desde el poder, pues el poder produce realidad, 

produce dominios de objetivos y rituales de verdad. El sujeto y el conocimiento que son 

objetivo del poder pertenecen a esta producción, y lo podemos encontrar desde las grandes 

estrategias de la geopolítica hasta las pequeñas tácticas del habitar (Foucault 1978). 

 

Ahora, las prácticas espaciales que desplegamos en el territorio, es decir, lo percibido, abarca 

la producción y la reproducción, los lugares concretos y las características de los conjuntos 

espaciales de cada formación social. Entonces tienen valor las relaciones sociales y el territorio 

desde el sentimiento, el sentido y el significado que otorgamos a este. Evidenciamos el apego 



al territorio, construyendo valores del lugar que dan identidad territorial, pertenecer. Desde las 

narrativas, se evidenció la toma de conciencia de por qué se habita el territorio y porque se le 

da un sentido de pertenencia al territorio conectando así con las biografías y trayectorias de 

cada habitante del territorio.  

 

“Creemos en la recuperación de las raíces, en la reivindicación de lo ancestral, nos 

reconocemos como nativos del territorio Techotiva y desde allí desarrollamos nuestro 

trabajo colectivo. También nos conectamos con la cuenca del río Tunjuelo, en la 

lucha y recuperación de este río que convoca diferentes localidades y colectividades, 

desde allí hemos aportado desde la orientación de corredores de biodiversidad, ya 

que creemos que debemos y podemos construir biodiversidad en la ciudad, hay que 

seguir construyendo espacios para que la vida se cree, no solamente para el beneficio 

humano sino que hayan escenarios que sean funcionales para la vida, especialmente 

para los seres no humanos. La incidencia con el espacio de la plaza de mercado de 

Kennedy, se ha llevado a cabo desde la construcción de otras lógicas culturales con 

los comerciantes del espacio, ya que una de las premisas es trabajar sobre las 

transformaciones culturales, desde allí reconocemos la importancia del consumo 

consciente y lo asumimos como un espacio de lucha en miras a la transformación 

social”. Unidad Agroecológica La Adelita 

 

Estas historias se ligan a su vez a historias y narrativas con memoria del territorio mismo que 

reconocen sus luchas por el reconocimiento político y su memoria. Así, se crean espacios de 

representación, o el espacio vivido (Baringo, 2013), que incorporan simbolismos complejos, 

vinculados a la vida social construida desde alternativas a lo hegemónico. Andar el propio 

camino tiene significado y sentido que da fuerza a los mismos pasos por el espacio, por el 

territorio. Entonces, emergen relaciones dentro de marcos de referencia, como la historia del 

territorio, la trayectoria propia de habitar y vivir el territorio, en espacios específicos que 

marcan las experiencias y al lugar mismo, en donde podemos localizar nuestros recuerdos y 

nuestros deseos.  Entonces, creamos lazos con ese territorio. Cada parte de él tiene un sentido 

para nosotros, nuestro ser y estar en el territorio. Se trata de momentos que implican el cuerpo 

propio, el cuerpo de los otros, el espacio vivido, los proyectos de vida y los posibles mundos. 

Así mismo cuando transitamos el espacio, transitamos nuestros recuerdos, formando una 

identidad en torno a esta memoria del territorio, tomándolo como elementos que han permitido 

la organización social del espacio de esta manera específica, naciendo sentimientos como el 

arraigo y acciones de permanencia y cuidado del territorio. 

 

Es claro el protagonismo del territorio para desarrollar procesos de cambio estructurales, y la 

necesidad de identificar las luchas, acciones colectivas en y por el territorio, por su definición, 

por sus usos. Por un lado, hay un uso hegemónico, un espacio indiferenciado construido por el 

modo de producción capitalista, y dominante de dicha sociedad, de sus vínculos, relaciones y 

sentimientos hacia el territorio. Y por otro lado, y entiendo que esto no implica que se esté 

frente a un espacio libre de contradicciones, por el contrario, el territorio es un espacio de 

disputas constantes por su definición, su uso y su control, una producción propia del espacio, 

queriendo introducción acá la producción comunitaria del territorio  que en la práctica, pasa 



por el habitar desde lo colectivo en un ejercicio de apropiación y de construcción desde lo 

posible, configurando un sentido de comunidad en el territorio habitado, a partir de prácticas 

cotidianas de resistencia y reivindicación. Por otro lado, se identifican las relaciones de tejido 

urbano y la forma en la que se integran en relaciones de poder, de usos y sentidos que desde 

otros lugares se le dan.  

 

Aquí, las acciones colectivas y comunitarias que intervienen en la producción del territorio. De 

esta forma, se genera uno y otro tipo de movimientos y relaciones en el territorio y se empieza 

a pensar el territorio como el espacio posible, como interpretación de quienes hacemos parte 

de la experiencia en el territorio. Es un espacio de manifestación de la acción y de movimiento 

de quienes lo habitamos desde las formas en las que lo apropiamos y significamos (Herrera, 

2017, p. 62). Aquí se pone atención a las narrativas, las prácticas y relatos de lo imaginario de 

lo concreto de lo social, es decir, lo posible dentro de las acciones concretas que la acción social 

y colectiva dimensión política del espacio. Lo imaginario y posible.  

 

“Es un proceso comunitario y cultural quienes sumamos nuestros saberes y esfuerzos 

en la recuperación de la zona, El comité se propone la recuperación y la apropiación 

comunitaria del espacio, su recuperación ecológica y el desarrollo de una zona apta 

para el bienestar lúdico y recreativo de niños y jóvenes, somos muchas las personas 

que convergemos en el espacio, tenemos distintas miradas y diversidad de 

conocimientos e ideas, sin embargo todos nos recogemos en la visión y construcción 

del corredor biológico Canal La Fragua, donde se reconocen espacios para la 

recreación activa y pasiva”. Comunidad parque Carimagua 

 

Estas narrativas me permiten apuntar a la transición en la comprensión del territorio:  el 

territorio desde lo subjetivo, lo comunitario y lo político. Desde un ejercicio de memoria 

colectiva, como un momento necesario para la consolidación de la resistencia en los territorios, 

se empieza una reproducción histórica de la territorialidad 

 

¿Por qué hacer memoria? 

 

Se habla de memoria en términos de la proyectividad o, en otras palabras, a la consolidación 

de proyectos y procesos comunitarios que emergen en la reconstrucción y transformación de 

las comunidades territoriales. Una premisa convencida del necesidad de transitar hacia otras 

narrativas que señalen la memoria y su potencia política, pues es el relato fundador y 

constructor de proyectos comunitarios identitarios y legitimador de alternativas del presente a 

partir de un pasado compartido y resignificado a la luz de las necesidades, reclamos y 

potencialidades comunitarias “hacemos un trabajo de respeto al legado ancestral de nuestro 

indígenas, de la lucha de nuestros pueblos por mantener sus prácticas culturales, sus raíces, y no 

dejarlas arrancar por una colonización establecida y predeterminada” (Roberto, Sykuwayra, 2019).  

 

En este contexto, Techotiva, el papel de la memoria colectiva en el territorio y en la resistencia 

en el territorio es el de dar cuenta del pasado compartido, de la experiencia social de la vida, 

de manera que lo que perdura es aquello que se inscribe en una trama narrativas conjuntas que 



posibilitan la construcción social de significaciones y simbolizaciones colectivamente 

reconocidas. Entonces, lo comunitario se fortalece en la expresión de una memoria traída para 

organizar tejidos y vínculos perdidos. Y esto transita hacia el hacerse a un lugar, y habitarlo, 

Ingold (2012) y también como nos permite reafirmar el relato del profe Tiboche en la minga 

lunar:  

 

“Nuestra localidad es una localidad privilegiada, pero también por eso mismo, sentimos 

mucho más compromiso y por eso bonito, aquí tenemos a bosques de Bavaria que ha estado 

en esa lucha intensa defendiendo a ese humedal que hay allí, defendiendo sus árboles, 

tenemos Samuel, no sé si esta por aquí, muy bien, si vino, jajaja, tenemos también una minga 

allí en Carimagua, defendiendo y recuperando un espacio comunal. Son ejercicios que se 

hacen aquí en la localidad, de resistencia, de recuperación y de retorno a que esos lugares 

sean lo que fueron. (...) Tenemos también la presencia de quienes han estado luchando y que 

también hemos acompañado unas luchas en el humedal vaca sur y con todo lo que tiene de 

difícil también con el cartel de los parqueaderos aquí en la localidad que ha sido fuerte, 

invadiendo estos espacios ya adueñándose de esos espacios y esas resistencias y esas luchas 

están también hoy aquí con nosotros tejiendo en este espacio fortaleciéndonos y 

ayudándonos hoy a crecer. (...) pero miremos la wiphala, las luchas de nuestros pueblos 

indígenas en el Cauca. Se les ha tratado de terroristas, desafortunadamente, pero son luchas 

de ellos, luchas milenarias, de resistencia por defender la Tierra, no para sentirse ricos o 

dueños del planeta sino para liberar a Tierra de la esclavitud de quienes la hemos convertido 

en un objeto de comercio, de compra y venta de mercancía y en esa lucha están nuestros 

hermanos en el cauca en este momento. Y en muchos otros rincones del mundo haciendo 

estas luchas. Esa resistencia está hoy aquí también con nosotros y está en esta plantación 

que vamos a hacer con los niños y las niñas, cada arbolito que se plante es una vida que se 

siembra, de resistencia y de voz nueva, de voz libre para liberar también nuestros suelos y 

que nuestros suelos tengan la vocación que debe tener que nuestra Tierra tenga la vocación 

que debe tener y que puedan habitar aquí los seres que deberían estar habitando este 

territorio” 

De esta manera, los procesos de consolidación del territorio recurren al pasado para 

sustentar y legitimar la lucha y organización comunitaria. Esta necesidad de recuperar y 

traer constantemente la memoria, se traduce en la necesidad de una unidad cultural con 

una memoria común. "Hemos señalado que la memoria es antes que toda una función 

colectiva (2010, p. 337) o como lo dijo Pierre Nora, la memoria más que ser un contenido 

específico es un marco, un conjunto de estrategias (Nora citado por Verdier, 2010, p. 4). 

Esa trama histórica de las acciones y movilizaciones ha sido posible por la gestión 

política de la memoria, de una memoria empoderada, como potencia que configura el 

pasado, legitimadora de proyectos colectivos en el presente y de posibilidades de acción 

colectiva a futuro. Esta historia alternativa, o historia otra, es contada y difundida por la 

memoria de la gente de la comunidad, como una gestora (la memoria) de vínculos y 

reivindicaciones, que debe ser recuperada para las resistencias presentes. y como nos 

comparte Manuel en el diálogo “este tiempo tiene algo muy importante que entender. (y 



es que) en los territorios, antes que nosotros había una vida… somos parte de… una 

construcción cultural” 

La memoria juega un papel central para lograr la materialización narrativa del tiempo. 

Como lo señaló desde hace varios años Paul Ricoeur, el tiempo se concreta 

exclusivamente a través de la narración.  Sin ésta no es posible una conciencia histórica. 

Y una de las principales funciones que cumple la narración, junto con la memoria, es la 

de afianzar la identidad. Así, "la configuración narrativa contribuye a modelar la 

identidad de los protagonistas de la acción al mismo tiempo que los contornos de la 

propia acción" (Ricoeur, 2010, p.115). La memoria se presenta como un imperativo 

ético: es una forma de hacer justicia, lo cual significa el saldar una deuda heredada con 

aquellos que estuvieron antes que los que habitamos en este tiempo presente. y a s vez, 

es una forma de reconocerse y nombrarse a sí misma.o. Como lo dijo Ricoeur: "debemos 

a los que nos precedieron una parte de lo que somos" (2010, p. 120). La identidad es, 

entonces, un producto resultado de elementos tanto precedentes como actuales, 

colectivos y singulares. 

“Una de las dimensiones que yo he estado trabajando desde lo popular, desde pues hace 

muchos hace unos 20 años, es cómo indagar la memoria histórica del sector, y en ese 

indagar de la memoria histórica del sector pues, nos ha llevado a profundizar, sobre 

realmente quienes fueron los primeros de este territorio y cómo se fue organizando ese 

territorio desde esos tiempos hasta los actuales, ¿no? Entonces, digamos que en ese indagar, 

hubo un hecho importante que nos hace reflexionar sobre nuestros orígenes, y es que en 

Britalia se hace un carnaval desde 1988 y en el año 1992 en la coyuntura de la celebración 

de los 500 años, nosotros hicimos un evento de conmemoración, nosotros consideramos que 

no había nada que celebrar, que lo que había sucedido era una barbarie y decidimos hacer 

una acción colectiva que se llamó el carnaval popular por la vida: américa miles de años. 

Ese fue el lema: América miles de años. y con ese lema empezamos a trabajar todo un tema 

de reflexiones sobre nuestros orígenes y eso se manifestó especialmente por ejemplo en las 

comparsas de esas épocas, en por ejemplo una olimpiada que se hizo y los equipos debían 

tener nombres autóctonos. entonces independiente Bachué, por ejemplo” (Mauricio, 2019.) 

De esta forma, la memoria tiene un papel ontológico para las comunidades y para los 

individuos en la medida en que ayuda a reinterpretar aquello que permanece del pasado 

en el presente constitutivamente en la identidad o en aquello que queremos que 

permanezca en lo que somos. Desde la perspectiva comunitaria, la memoria es por 

consiguiente el ejercicio de reconstrucción del sentido profundo del tiempo colectivo que 

permite una ubicación identitaria a partir de elementos heredados, los cuales deben ser 

estructurados narrativamente. “como seres humanos estamos bajo marcos de relaciones 

en comunidad y en las acciones coordinadas es que empieza a construir, deconstruir y 

co-construir de manera constante los significados (Gergen, 2006). En esta interacción, 

por medio del lenguaje, se organizan pautas de interacción humana, de experiencia de 

vida. 



Entonces, se construye la experiencia humana y los territorios en la interacción con los 

múltiples elementos que habitan en ella. Situando esta experiencia en los territorios de 

Latinoamérica y, no excluyentemente, de Techotiva, vemos que las comunidades 

constructoras de territorios asisten constantemente a situaciones de dominación, 

exclusión y conflicto originadas dentro de una modernidad capaz de vulnerar límites 

étnicos, espaciales y culturales. Es, pues, una modernidad que habita en lo urbano y en 

lo rural, que genera formas desiguales de distribución de la riqueza social, a la vez que 

produce unos modos compartidos de vida traducidos en mercantilización y 

burocratización: todo es susceptible de ser comercializado, negociado y promocionado 

como producto. Así, “El espacio desempeña un papel activo, instrumental y operacional 

en el conocimiento y la acción del modo de producción capitalista; sirve a la hegemonía 

de quien hace uso de él en el establecimiento, las bases y la lógica del sistema” 

(Ramírez, sf, p. 64). 

De ahí que decir que "el territorio es un espacio en el que se ha proyectado trabajo, energía e 

información y que, en consecuencia, revela relaciones marcadas por el poder" (Silva, 2014, 

citando a Raffestin, 2011, p. 102), sea coherente con afirmarlo como un concepto político 

atravesado por dinámicas de poder en donde se juegan intereses, información y jerarquías. Con 

todo esto quiero llegar a reflexionar sobre la innegable necesidad de una emancipación de los 

territorios, y, por ende, de las comunidades que lo habitan, cuidan y producen desde un lugar 

común, hacia el buen vivir. Un concepto que refuerza esta afirmación es el de territorialidad, 

entendido como una forma de consolidar las acciones de las comunidades en el territorio, que 

se van constituyendo históricamente y se van constituyendo singular y comunitariamente desde 

espacialidades sentidas y vividas como propias. Lo que me permite ser reafirmando el doble 

movimiento del territorio y quienes lo habitamos: damos sentido material y simbólico a las 

tramas y posibilidades en el territorio, y el territorio aporta a la construcción de formas de ser, 

hacer, sentir y existir.  La idea es que construimos territorios con nuestras acciones, al tiempo 

que nuestras identidades tienen sentido en las tramas relacionales entre lo singular y colectivo 

en el territorio. 

 

Y como recojo también de la cartografía emocional:  

 

“El otro no siempre es una persona de pronto también es un espacio, un entorno, algo que 

uno de pronto quiera significar.  Yo lo veo muy relacionado como si fuera un gran territorio 

y ese gran territorio lo componen individuos o agentes, y en ese sentido uno no deja de ser 

una individualidad porque pertenece a una colectividad, o sea somos un territorio, pero yo 

también tengo mi propio territorio. en este caso la gente se conoce más entonces somos más 

cercanos, entonces somos territorios que, a través de la música, en este caso, canta y baila 

en unísono, entonces no somos una masa si no que cada quien tiene su forma de ser, y ahí 

está lo que se comprende de territorio” (Nilson,2019) 

 



 
Imagen 17. encuentro cartografía emocional en Techotiva. Fotografía propia 

 

2.3.  la acción colectiva y transformadora 

las comunidades han venido haciendo explícito el reclamo de lo territorial como derecho a la 

vida y la autonomía, frente a un Estado, como dice Edson Velandia, secuestrado por las elites 

que han logrado monopolizar la forma de definir y construir los espacios habitados, los espacios 

vivos, hasta los espacios internos de nuestros cuerpos y mentes, bajo la idea capitalista y 

neoliberal que imponen sobre los territorios. Reclamo que ha sido interpretado, nuevamente 

desde el capital pues:  

“fue interpretado por la clase dominante bajo la conveniente noción de Tierra 

como parcela de producción agropecuaria, nada más, ya que al excluir la 

posibilidad política que implica el territorio, se mantienen las condiciones que 

permiten la dominación colonial de las clases señoriales” (Vacaflores, 2009, p. 

2). 

 Y es en la relación entre lo cultural y lo político que las comunidades como las del 

territorio de Techotiva, fundamentan una estrategia contra-estatal y contra-capitalista del 

territorio como elemento de resistencia y lucha social. ¿Por qué lo cultural y político? 

porque logra concretar las formas de reconocer lo comunitario y la juntareidad, que 

significan una alternativa a las formas de dominación territorial de un gobierno que 



intenta homogeneizar el espacio mediante un sistema “democráticamente” corrupto en 

el que no hay espacio para la toma autónoma de decisiones de la comunidad sobre sí 

mismas, el territorio, lo público y sobre el bien común. Las comunidades de Techotiva 

se presentan entonces como gestoras de sus espacios y procesos internos, por medio de 

experiencias organizativas que expongo en el mapa a continuación:   

Imagen 18. Sistematización datos diálogo saberes “encontrándonos” entre varias 
colectividades del territorio de Techotiva. elaboración propia.  

Este mapa es la sistematización de las narrativas recogidas del encuentro “diálogos de 

saberes. Encontrándonos” en el que buscamos nuestras intenciones, nuestras 

inspiraciones, que nos traen a un lugar común: la acción y organización comunitaria. A 

través de dos preguntas: ¿qué hacemos y por qué lo hacemos? El encuentro permite 

convertir las sensaciones e intenciones singulares y particulares de cada colectividad, en 

un sentimiento y movimiento que resuena en todas. os nosotras.os.  Primero, logramos 

reunirnos en un camino hacia la recuperación del espacio, o como le llamo acá en este 

documento, hacia la gobernanza de los territorios, pues nos recogemos en la voluntad de 

la autonomía, la toma de decisiones, las redes solidarias desde lo común y la unión. Así, 

por medio de las ferias de autogestión, las huertas urbanas, las mingas barriales, el 

deporte, los procesos de restauración ecológica, los procesos de educación popular, entre 

otras, se han venido creando redes y nodos donde fluye información, trabajo y energía, 

al igual que tensiones y conflictos internos en el tejido comunitario del territorio 

Techotiva. Las comunidades ven en el territorio un espacio de lo común, de lo 

compartido y de bienes sociales que hay que preservar, por ejemplo, el agua y los 

humedales que son intocables.  

Con esto, quiero llegar a una reflexión que me permiten los relatos de las comunidades: 

Ese encuentro se da en distintos niveles y en diferentes estructuras, tenemos cuatro ejercicios 



para encontrarnos, el primero es el personal el cual nos parece fundamental, ahí hay una 

crítica y una autocrítica a los autoritarismos que llevamos dentro, léase como patriarcado, 

colonialismo, capitalismo, etc. en búsqueda de generar cuidados entre todas nosotras, el 

segundo nivel es el de colectividades, ahí hay distintos ejercicios que buscan encontrarse con 

el otro como iguales desde la diferencia y demás, el tercero es el sistémico, es donde se 

asumen espacios locales como la articulación de Techotiva ambiental y la JAC, este es el 

escenario que busca hacer el ejercicio no solo hacia adentro de la casa y el colectivo que lo 

habita sino hacia otros, y por último está el de solidaridad, también entendiendo que hay 

otros con los que no hay un encuentro cotidiano pero que reconocemos como compañeros y 

compañeras, ahí hemos tenido las puertas abiertas a otros ejercicios que se acercan, ya sean 

indígenas, extranjeros u otros que vayan acordes con los principios de las colectividades. Se 

camina en torno a la autonomía y desde abajo, es la idea que desarrolla el encuentro de 

estas colectividades (Rincón cultural El Caracol, 2017) 

 

Se intuye entonces hacia dónde va esta propuesta cuando está latente en el relato y en la acción 

comunitaria el sentimiento de transformación y de liberación de las comunidades oprimidas. 

No podemos permitirnos seguir cayendo en la falacia del desarrollo, que ya reflexioné en el 

apartado inicial de este texto, que sigo reiterando en este párrafo. Querer aplicar en territorio 

latinoamericanos, en medio de la miseria y la necesidad de luchar por la vida de un pueblo 

oprimido, un modelo capitalista desarrollista desde estados unidos y Europa, significa un 

capitalismo dependiente y que explota los territorios oprimidos.    

 

y es en este marco que se instalan las acciones comunitarias, las ciencias al servicio de la vida, 

y la liberación de la Tierra y su gente, nosotras y nosotros. Un reto que, desde una psicología 

latinoamericana, implica una psicología de la liberación, una psicología crítica y práctica. 

Como nos ayuda a recordar Martín Baró, una psicología hecha a partir de un profundo 

compromiso personal, institucional y colectivo para comprender y transformar unas realidades 

marcadas por la inhumanidad, la injusticia, la alienación y marginalización hacia una 

explotación y represión de las poblaciones latinoamericanas (1989). Así, lo que me propongo 

también con este proyecto es conocer el verdadero sentir del pueblo: Identificar las rupturas 

que le han fragmentado, entender sus trayectorias e hitos, y construir desde lo posible 

haciéndolo real. La psicología que presento acá entonces no es imparcial, es una psicología 

crítica comprometida con los proyectos que se piensan sociedades alternativas que se gestan 

en nuestros territorios de Latinoamérica. Y como psicóloga, asumo mi responsabilidad y pongo 

mi cuerpo y energía a disposición y servicio de crear esos mundos posibles que tenemos la 

convicción pueden ser reales. 

 

Y lo veo posible porque lo hemos creado. En este proceso investigativo ha sido posible hacer 

una psicología que, a la vez que reconoce y cuestiona las dinámicas del poder, un poder geo 

localizado, y dirigido desde unas élites hacia un pueblo, pone y propone en el centro de la 

construcción de los nuevos, a la comunidad. A través de la cual fue posible reconocer el sentir 

de las comunidades, con metodologías como las cartografías interpersonales y del cuerpo, las 

cartografías a pie y con sentidos, aplicadas en este ejercicio, con la firme convicción de 

reconocer los recursos comunitarios y singulares que aportan a la organización y acciones 



comunitarias. Pues revisar las relaciones, o aguas internas y externas, como decido referir acá, 

mirar para adentro permite entender el afuera, en un ejercicio dinámico y dialéctico, que nos 

vincula en un territorio y una comunidad.  

 

Por ejemplo, la propuesta de cartografía emocional, nace en el marco de mi proyecto de grado, 

como una técnica que me va a permitir acercarme a los sentidos y significados de cuidado de 

sí mismo/a y de todo lo otro dentro del contexto de juntareidad de Techotiva. De esta manera, 

se propone una ruta metodológica, basada en los principios del método de esta investigación: 

somos seres sentipensantes, que co-construimos conocimientos gracias a nuestros aprendizajes 

significativos pasados por la experiencia.  

 

La actividad que vamos a desarrollar hoy es la cartografía emocional: el pensamiento del 

corazón, se llama. espero que muchos hayan venido por esto. Se enmarca en el contexto de 

mi trabajo de grado, con el que quiero explorar los sentidos y significados de que nosotros 

como habitantes de Techotiva y habitantes de cada uno de nosotros, tenemos frente a 

nosotros mismos y frente al otro, ese otro como la persona que está al lado, como la Tierra 

que tenemos debajo, como la planta que vemos al frente, como los vecinos de la cuadra, con 

los que nos vinculamos desde el cuidado de nosotros mismos y del otro.   

 

Para que me entiendan un poco más, el cuidado de sí mismo lo entiendo acá como el hacerse 

a sí mismo, el construirse, purificarse, transformarse desde un ejercicio de y para la libertad. 

Este cuidado de sí mismo nos permite hacernos en acción y al hacernos en acción nos vemos 

con el otro en la medida en la que es con el otro que también construimos estas acciones. 

darnos cuenta de esta interconexión que tenemos con el otro, nos propone pensar el cuidado 

de las relaciones que tenemos con el otro, una preocupación por el otro, por el entorno. Las 

relaciones que tenemos, las dinámicas en las que estamos inmersos y cómo esto nos 

atraviesa y nos moviliza. cuidándonos y transformándonos continua y colaborativamente. 

 

Entonces la idea es, con está cartografía emocional, explorar esas significaciones que cada 

uno de nosotros y como grupo de personas, le damos a lo que nos rodea, que nos permitamos 

sentir, pensar y reflexionar acerca de lo que nos mueve y trae a este presente y nos ha 

llevado por esta historia que hemos transitado y se lo entreguemos a la comunidad, al 

territorio. al otro.  

 

Entonces la actividad se divide en 3 momentos, un primer momento en el que se da un espacio 

para conectar con nosotros/as y con el territorio, por medio de una sensibilización a través de 

nuestros cuerpos, otro momento en que conectaremos con el otro, por medio de un ejercicio de 

sentir la música y mover nuestros cuerpos y finalmente, un recorrido breve por el territorio, 

llegando a puntos para la reflexión, como la plaza de mercado y la casa cultural el caracol, 

donde se hace un circulo de palabra  en el que se socializa la experiencia vivida.  



 
Imagen 19. Fotografía encuentro cartografía emocional en el territorio de Techotiva. 
Fotografía propia.2019. 

 

Me gustó esta experiencia porque permite que el cuerpo y las emociones hablen, le da espacio 

a lo que muchas veces no encontramos dónde dejar:  

 

“una apertura de una parte que te ayude a tener como una vivencia distinta de tu cuerpo a 

través de lo que nos hiciste, no, de los sonidos, las emociones, con esas cargas que a veces 

nos bloquean y hacen que no fluyamos porque se condensan cosas en el cuerpo. tensiones, 

preocupaciones y cuando ya logramos desbloquearlo y hay un contacto corporal con el otro 

pues eso también se mueve y tiene otros significados. cambia a uno y a otra persona. es como 

un reflejo, un espejo ahí” (Diana, 2019) 

 

Y a su vez, nos moviliza a reconocer que los territorios donde está la experiencia vivida son 

reales, y que los saberes y la sensibilidad, el emocionar según Maturana, de quienes habitamos 

en estos territorios, ofrece una base para asegurar la continuidad de la vida en todas sus formas. 

juntándose y separándose entre los seres que aquí nos encontramos, que incluye una 

comunicación intersubjetiva. Entonces, esta diversidad de seres humanos y no humanos, en su 

mutua constitución, hacemos parte de un mundo y transitamos por una senda de devenir para 

formar el telar de la vida en evolución. (Ingold citando a Taks, 2012) 

 



“donde voy yo y hasta donde dejo de ser yo misma y comienza ese otro. entonces también es 

con quienes compartimos ese espacio tiempo que a veces no son solo individuos seres 

humanos, sino también los árboles que están acá, ese otro que nos soporta también aquí, y lo 

que respiramos. entonces hay muchas otras otredades que a veces uno no es consciente de 

que están ahí compartiendo el espacio con uno, están delante de uno y que también están 

reflejados en ese mismo espejo todo el tiempo, pero como también hay otras otredades 

muchísimos más significativas o que se llevan más bien la atención, se dejan otras de lado” 

(Juliette, 2019) 

 

Y puedo seguir fortaleciendo esta idea primero, desde la voz de Maritza Montero, quien ha 

comprendido que hay que pensarse una psicología que construya relaciones comunitarias 

dialógicas, desde modelos de acción comunitaria de carácter participativo, democrático y 

autogestionado, que pongan en el centro de la discusión los sentimientos colectivos y singulares 

que movilizan la participación compromiso hacia la transformación de la realidad propia. Una 

psicología que mira críticamente, desde sus inicios, las experiencias y prácticas psicológicas y 

el mundo en que surge y con cuyas circunstancias debe lidiar (2004) y segundo, desde las voces 

de la comunidad misma y las herramientas y estrategias que despliega en la organización 

comunitaria: 

 

El arte y la cultura las entendemos como el medio para transformar. es una forma muy 

contestaria y muy rebelde de decir aquí estamos, de todas las edades, sexo y religión, tinte 

político. Hasta ahí somos convencidos de eso, haciendo lo que te gusta puedes transformar y 

llegar muy lejos. entonces entendemos que la organización es un colectivo de personas que 

crean con un objetivo común. un colectivo de personas que tienen un mismo sentir. (Maritza, 

Sykuwayra) 

 

Así, quienes hacemos parte de estas comunidades, en este caso, colectividades que caminamos 

hacia los mundos posibles, dejamos de ser considerados como sujetos pasivos (sujetados), para 

ser vistos como actores sociales, constructores de nuestra realidad (Montero, 2004). El énfasis 

estará en la comunidad fomentando, por supuesto, el rol activo de la comunidad y la 

participación hacia el cambio social. o como dice Sawaia (1998), el "movimiento de recreación 

permanente de la existencia colectiva". Que con este enunciado que reflexiona la acción 

transformadora, reconoce el carácter político de la organización comunitaria, y de las ciencias 

al servicio de la comunidad.  

“¿Cuánto tiempo duran los árboles?, uno nace cuando se descubre, yo me descubrí en 

Nocanchipa” (sergio,2019) 

Retomando el espacio “diálogo de saberes: encontrándonos”, una de las técnicas utilizadas en 

esta tesis, traigo una reflexión que quiero debatir aquí. En medio del diálogo, vemos que 

empiezan a emerger muchas reivindicaciones por hacer en el territorio. Todo esto parte de un 

ejercicio de memoria, de referentes propios, comunitarios y del territorio, como el agua, por 

ejemplo. El agua como referente del territorio, por lo tanto, existe la necesidad de resignificar 

el territorio Techotiva (salir del lenguaje de los dominados), en esta vía de la imposición de un 



modelo occidental lo que significa que Techotiva debe ser leer, interpretar y actuar, en últimas 

“hacer un pacto por la vida”. Lo bonito es ver cómo resuena en todos nosotros y encontramos 

el sentido de estar reunidos aquí. Que no estamos solos en el camino y que la Tierra tampoco 

está sola.  

Finalmente, quiero traer la conclusión que tuvo el espacio de diálogo con elementos 

clave para la acción y organización comunitaria: Resistir es construir el territorio 

cargándose de significaciones comunitarias tendientes hacia la defensa del bien 

colectivo; construir heterotopías que crean lugares alternativos en tensión con los lugares 

serializados del capital y de la acumulación (hilando ideas del diálogo de saberes) 

“entonces hoy eso nos cuentan pues estas piedritas que da el ejercicio para que todos lo 

reflexionemos también, de reconocernos dentro de este territorio de agua y de reconocer que 

la memoria la tenemos aquí dentro de nuestro territorio y que la intención es seguir tejiendo 

y seguir en esa caminada desde este territorio y desde los territorios humanos. trayendo a 

colación un poco lo que decía el profe de la lucha de nuestros indígenas que luchan también 

por nuestro territorio y por verlo libre y muchas veces nosotros dentro de nuestra zona de 

confort y dentro de esta ciudad que es tan grande y que nunca para nonos damos ese tiempo 

de reflexionar y de entender esas luchas y de entender que desde nuestros espacios 

independientemente de donde estemos hay cosas por hacer y que el hecho de que vivíamos en 

la ciudad bajo estas condiciones no significa que tengamos estos lugares tan importantes, 

sino al contrario, que debemos tener una visión desde estos sectores. Ella lo compartía 

ahorita con algunos de los compañeros y es un poco el ejercicio de escuchar el abuelo rio a 

partir de una mirada propia desde estos territorios, una mirada desde el sur y no una mirada 

desde el centro como siempre están acostumbrados los que ordenan estos territorios. esto 

también nos da la enseñanza de que desde estos espacios y desde esa escucha de que quiere 

el abuelo rio, no de que queremos nosotros porque podemos tener intereses diversos, es de 

que quiere el abuelo río y que quieren los otros seres que están acá, empezamos nosotros 

también a hacer nuestros propios ejercicios de ordenanza de territorio y de estar en conexión 

desde el agua y en conexión pues con esos otros seres que también nos acompañan”. 

 

 

 

 

3. vínculo emocional (sentipensante) con el territorio, la vida, y nosotros/as 

mismos/as 

“No hay que cambiar, ni perseguir  

 solo es estar, solo es sentir” 

-Paradoxus Luporum 

 

 



Dice Foucault (1984) “el cuidado de sí, es ético, pues apunta al buen vivir, la felicidad y el 

deber y se entiende como la práctica de la libertad”. esta práctica, es la acción de hacerse a sí 

mismo/a, en la medida en la que se establece una relación consigo mismo en la que nos hacemos 

sujetos de nuestras propias acciones, cultivando el sentido de la vida. Cuando nos relacionamos 

con nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro sentir y acción.  

 

En ese sentido, al hacernos sujetos de nuestras propias acciones, conocemos el lugar que 

ocupamos en las interacciones cotidianas, reconocemos el papel de construcción activa y ético-

política de nuestra realidad y proyecto de vida. Está implícito en la acción, pues establece 

formas de relacionarnos con los otros a partir de prácticas de cuidado, respeto y valoración de 

todo lo otro. Esto empieza y necesita de un reconocimiento de la exigencia de ese otro. 

Entonces aquí nos topamos con una relación consigo mismo/a, con el/la otro/a y con el mundo, 

en un constante movimiento de mirar de adentro hacia afuera y viceversa, es decir, prestar 

atención a lo que sucede en el pensar y sentir y la acción. Este ejercicio pretende reflexionar 

de manera crítica sobre el mundo en que vivimos, como práctica de la libertad. Así, si se quiere 

cuidar de sí mismo y de los otros, se debe tener claridad de la interdependencia de la vida 

humana con el desarrollo humano, social y natural.  

 

Mi intención al introducir el capítulo con esta potente reflexión de Foucault, responde a la 

necesaria y sentida urgencia de transformar las formas en las que nos vinculamos con 

nosotros/as mismos/as, con el/la otro/a y con el mundo. De “pensar desde el corazón y desde 

la mente o corazonar como un arte de vivir “como nos dice Escobar (2014). Se trata de crear 

prácticas de libertad, haciendo real las posibles formas de ser en el mundo y esta libertad se da 

frente a relaciones de poder presentes en las interacciones humanas.  La clara conciencia que 

se orientan las acciones, elecciones y decisiones hacia esas nuevas formas de habitar el mundo, 

con el entorno natural que hace posible la vida. Y así, convencida de que es posible construir 

y ser esas otras realidades, guío mi andar investigativo y de vida por los territorios agua y vida. 

Y lo veo posible cuando escuché la historia de Steven, participante de la cartografía 

intersubjetiva en el humedal el burro:  

 

“no pues, la primera vez que vine acá al humedal esa ave que vi, la monjita, me apreció 

bestial el contraste del amarillo con el negro, y me gustó más hace 8 días que vinimos y Hans 

habló de la monja que es como muy fiel y eso me pareció bestial porque en este mundo, hoy 

en día, estamos súper sexualizados y “Hay que estar con la una y con la otra y con la otra y 

no sé qué, entonces el valor re presenta esa ave para mí, es grande. y fíjense que desde ahí es 

donde empezamos a limpiar. desde no tomar las relaciones como una ansiedad de 

satisfacción personal sino precisamente como un complemento de nuestra propia existencia, 

un complemento que también crece, que también fluye y también se expande. cuando 

dejamos de ver a los demás como les decía ahorita, desde mi interés, pues ya no vamos a ir a 

saquear, a descastar algo, a de pronto contaminarlo si no lo vamos es a respetar vamos es a 

complementarnos y a compartir. y es bonito porque igual es que estas personas estamos 

despertando esta conexión que realmente somos y este cuidado que realmente tenemos que 

tener, porque es que aquí vinimos fue a cuidar, todo se nos dio fue a cuidar. cada cosa que 

estamos descuidando, pues mira se va reflejando también. y cuidar desde nuestra sexualidad 



es una de las fuentes energéticas más importantes que se ha desgastado, que se ha 

malinterpretado y que bonito que haya personas pensándose las relaciones desde una 

manera diferente, más recíproca y desde un bienestar que es a lo que apuntamos”.  

(steven,2019) 

 
Imagen 20. Cartografía del cuerpo de 
Jenny, participante del encuentro 
“territorio como cuero y cuerpo como 
territorio” 2019. 

 

Y empieza, como nos dice Maturana, de 

acuerdo a nuestras emociones (Maturana, 

1997), emociones atravesadas por la 

cultura, lo social, lo territorial, lo 

ambiental, entre otras dimensiones. es una 

decisión, en gran parte, emocional.  

 

“Cuando estábamos haciendo la 

meditación recordé un bonito momento que 

viví con compañeros, y fue dentro del agua, 

entonces básicamente todo mi cuerpo es 

agua y hay una yo chiquitica dentro de esa 

agua. también ahorita pensándolo 

recordaba que desde que estamos en el 

vientre, estamos en el agua, ¿no?, y dentro 

de un cuerpo más grande y escribí un par de 

frases como que el agua nos une, estemos 

donde estemos estamos unidos por el agua, 

los ríos mares, lagos, humedales, y que 

queremos aguas libres y alrededor pues no 

solo somos agua, sino que hay otros 

habitantes en este planeta, hay peces 

árboles, flores, el sol y la luna y una monjita 

que la dibujo.” (Cristian,2019)  

 

Entendiendo que percibir, comprender y 

significar son facetas del mismo proceso, 

como refiere Ingold (2012), percibir el 

mundo y expresarse en él, fundamentan el 

hacer y el moverse. Aquí recae la importancia de crear estrategias como la cartografía 

intersubjetiva, para comprender y significar el mundo, conociendo cómo lo percibimos, a través 

de nuestros sentidos y significados, y para ser, hacer y crear en él.  

 



“Sentir el cuerpo, sentir el corazón, el palpitar, escuchar el corazón. escuchar el corazón es 

tan importante. es el tambor que nos ritma la vida. el corazón de cada uno es la música 

divina. todos somos música. todos  tenemos ese tamborcito, rojito, llenito de sangre y vamos 

a pensar en toda las felicidades que hemos sentido con ese corazón, en todo el amor, en 

todas las risas que desde ahí han brotado, y vamos a sentir todas las alergias, ¿sí ha tenido 

alegrías en esta vida? si saben que es una alegría?, decir yo he sido alegre el día más alegre 

de mi vida, el más feliz, y vamos a traer también todos esos corazones que nos han hecho 

sentir alegría, que han estado ahí vibrando, conectándonos, para llenar ese corazón, el del  

hermano hermana madre hijo abuelo padre, eso corazones que han hecho posible que 

nosotros y nosotras también existamos”. Ángela, 2019. 

 

  Y vamos a sentir todos esos corazones, el corazón de la tingua azul que ahorita vimos, el 

corazón de todos estos patos colombocanaidienes, el corazón del agua, ese espejo de agua, 

ese centro. vamos a mirar qué hay ahí en ese corazón de agua, cuales con las emociones que 

más han rimado ahí, cuáles son esas circunstancias, que me han hecho sentir que tengo un 

corazón que tengo agua. cuál es esa sed, vamos a pensar en toda nuestra sed, todas nuestras 

clases de sed. esas necesidades. y vamos a conectar con toda esta agua que tenemos aquí 

enfrente y esa ironía de no poderla beber y esa ironía de no podernos bañar ahí. entonces 

cada uno va a estar, vamos a recordar ese recorrido que hicimos, vamos a imaginarlo, 

imaginar ese recorrido de este espacio y nos vamos a imaginar a nosotros mismos como este 

humedal, donde está el centro puro y limpio de mi cuerpo, dónde está esa av. ciudad de Cali 

atravesando mi cuerpo, dónde está esa avenida segmentante, segmentándonos. dónde está 

esa dualidad mía que me hace caer en la guerra de bandos, en el que yo tengo la razón. 

vamos a ir relacionado este paisaje con nuestra propia vida. nuestras experiencias que nos 

han hecho estar acá. a reunirnos a pensar de otra manera. vamos a conectar con las aves 

que llegan cuáles son esas aves migratorias que llegan a mi vida, que me dan un nuevo 

curso, cual ese junco del que me nutro y me mantiene húmedo en una temperatura propia, 

cual ese colibrí que viene a cantar y me hace volar rápido, cual es esa garza que hay en mí, 

cual es esa parte en mí que puedo llamar garza porque vuela más alto. cómo soy como 

humedal. realmente somos humanos, homos pertenecientes a la Tierra. somos este territorio, 

este es el primer territorio que venimos a conocer. nuestras piernas, nuestros pies, cuantos 

pasos, cuantas andanzas, nuestras manos, que hemos hecho.  Ángela, 2019. 

 

Y esta experiencia humana se da a través de nuestra corporalidad, en las dinámicas de la 

interacción que le van dando una forma a nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que 

podríamos llamar psique o espíritu humano. Sé que esto último suena muy atrevido, ¿acaso 

existe cosa tal como el espíritu, el alma, la mente? Pues bien, intencionadamente escribo estas 

palabras, para hacer eco en la reflexión de Maturana, en las que claramente me recojo, desde 

las que propone pensar el espíritu humano, lo psíquico, como el modo de ser, las formas de 

vivir y relacionarnos con otros/as, con el mundo y con nosotros/as mismos/as. (Maturana, 

1991) Y ¿Por qué se llega a esta premisa? bueno, el recorrido empieza por dejar a un lado la 

dualidad mente/cuerpo, que nos ha extraído de nuestra experiencia corporal, por ende, la 

experiencia del cuerpo en este mundo. y como respuesta, empezar a comprendernos como  

 



Imagen 21. Flyer 
convocatoria cartografía 
intersubjetiva. “Territorio 
como cuerpo y cuerpo 
como territorio” 
Elaboración propia.  
 

seres humanos que 

existimos en el 

entrelazamiento de 

narraciones, de historias, 

mediadas por nuestras 

emociones. estas, como 

dominio de las acciones 

que desplegamos en 

nuestra interacción 

humana. y esto es 

fundamental, porque nos 

permite recuperar lo 

emocional como un 

ámbito fundamental de lo 

humano, de ser humanos. 

Y por eso es que les 

comparto, a lo largo de 

esta tesis, las formas de 

vida de relación de los 

seres vivos, estos seres 

vivos que habitamos 

Techotiva, para que 

logremos comprender lo 

humano y los sentidos de 

los que llenamos ese “ser humanos/as”, nuestro espíritu y cómo mutuamente se van 

construyendo en la relación.  

 

 Con esto dicho, abro espacio para que entendamos las motivaciones que organizan las 

técnicas que utilice como herramientas de campo.  

 

Está cartografía intersubjetiva y del cuerpo, es, como les venía diciendo, el resultado de 

comprender la importancia de nuestras emociones, nuestra sensibilidad y es capacidad de 

emocionarnos y sentir, en las dinámicas relacionales que tenemos con nosotros/as, con todo lo 

otro y con el mundo. dinamizada por una artista visual de la Universidad Nacional de 

Colombia, un trabajador social del Colegio Mayor de Cundinamarca y una psicóloga de la 

Universidad Externado de Colombia, pertenecientes al tejido comunitario de “cuatro vientos”. 

 



 Recogiendo la idea, entonces el humano, el vivir y ser humano, se da como un entramado de 

conversaciones y surge constituyendo o cultural: formas y prácticas de vivir y ser en el 

territorio, en la Tierra, en el mundo. 

 

El espacio que se propone se desarrolla en el Humedal el Burro, ubicado en la localidad de 

Techotiva y se organiza en dos momentos, uno inicial que consiste en recorrer el humedal, con 

la colaboración de Hans, funcionario del acueducto a cargo de los recorridos en los humedales 

de la localidad. En este recorrido fue posible entender las estructuras ecológicas y su relación 

con las dinámicas y modelos de ciudad que han sido aplicado en el territorio de Techotiva, de 

una forma violenta e invasiva con las demás formas de vida, sin entender lo fundamentales que 

son para la existencia humana. Y es que nos hemos desconectado tanto de todo lo otro que no 

logramos comprender las dinámicas vitales que interactúan entre todas las formas de vida, 

incluyendo claramente la humana.   

 

 

El segundo momento es una meditación dirigida por Ángela, artista visual, de la Universidad 

Nacional de Colombia, en la que nos guía a una sensibilización sobre el territorio que 

transitamos y s relación con nuestros territorios internos para llegar a conectar con ellos, a 

través de nuestra sensibilidad capacidad de emocionar. Luego, desarrollamos una cartografía 

del cuerpo que permita plasmar lo sentido en el recorrido y la meditación, la cartografía parte 

de nuestras emociones, reconectando y depurando las relaciones, emociones, las aguas que 

llevamos dentro. el cuerpo será nuestro paisaje.  “Y dentro de este vamos a pintar todo lo que 

acabamos de reflexionar. ¿cuál es ese espejo de agua?,¿quién está ubicado dentro de este 

espejo? ¿cuál es nuestra relación con esta parte que está contaminada?, ‘¿cuál es el agua de 

nuestro cuerpo que también vamos a depurar?, todo es válido, es el sentido de ustedes con el 

entorno y con ustedes mismos. todos somos artistas, todos tenemos esa sensibilidad. Antes de 

hablar ya hacíamos arte. antes de todas las ciencias, todas las filosofías. todas esas emociones 

que recordamos, todas esas alegrías, las vamos a plasmar acá”. 

 

Y al finalizar la cartografía se hace una limpieza también del territorio.  

 

 

 



 
Imagen 22. Fotografía propia de desarrollo del espacio “territorio como cuerpo y cuerpo 
como territorio” 2020 

 

Entonces estos espacios de conversación consigo y con todo lo otro, nos entregan posibilidad 

de integrarnos a esas dos dimensiones, sí mismo/a y lo otro, con una mayor comprensión de 

los procesos y elementos que constituyen nuestra experiencia humana, desde lo cotidiano, hasta 

lo trascendental filosófico como la pregunta de quién soy, qué hago aquí y demás. Legitimamos 

nuestras emociones y legitimamos las de todo lo otro respetando y cuidado todas las formas de 

ser y existir. y es un proceso de recomposición del tejido interno, social y relacional con las 

formas de vida y lleva tiempo, esfuerzo y conciencia. pues desde pequeños estamos inmersos 

en una cultura patriarcal que se expande, no solo en las relaciones humanas, si no las dinámicas 

relacionales con todo lo que hay sobre la Tierra, que nos ha enseñado a desvalorizar las 

emociones, prevaleciendo algo que llaman razón -que tampoco puede ser entendida sin la 

emoción- como si fuese la trampa del ser humanos, como si negara la razón. Nos dicen que 

debemos controlar nuestras emociones, o hasta negarlas, lo que le da origen a un montón de 

confusiones y negaciones en el ser y existir. Esta exigencia de la razón parece mal entonces 

una exigencia de obediencia a un método, unas formas, unas creencias que legitiman solo una 

forma de ser y vivir en el mundo. Limita nuestras posibilidades de reflexión y conexión a través 

de nuestra capacidad sensible y emocional, que nos impide vernos a nosotros mismos, ver a los 

otros y todo lo otro. limita la comprensión del ser humanos.  

 



Entonces, si nos damos cuenta de la reflexividad entre nuestras emociones y las interacciones 

con las formas humanas y no humanas, comprenderemos que todo quehacer humano sobre la 

Tierra pasa por entender que somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones, 

porque somos conscientes de ellas, las sentimos, las pensamos y las actuamos, basados en la 

motivación de hacer, en la emoción de ejecutarlas; y, que somos libres al momento en el que 

nos damos cuenta de esta responsabilidad, pues, decidimos que hacer y qué no hacer, 

legitimando nuestro sentir que nos lleva a tener vínculos responsables y libres. y allí 

encontramos la asombrosa complementariedad entre emoción y la razón, es darse cuenta de 

que estas fundamentan el vivir humano en la interacción.  

 

 
Imagen 23. Momento de compartir alimentos llevados por los/as participantes. Fotografía 
propia. 2020 

 

Por esto, no puedo dejar fuera de mi investigación lo que me motiva a ser, pensar, hacer y 

sentir, lo que me va construyendo, y evidentemente, se cuela a trozos luminosos en este proceso 

investigativo. Con esto, quiero tener como premisa que soy una investigadora, que explora, que 

se transforma también con este proceso investigativo, no me separo de la realidad a la que me 

acerco porque 1- me acerco con todo lo que soy y 2. soy parte de esta realidad.  

 

Y esto es lo que me convoca como mujer investigadora en el territorio: saber del mundo, no 

describiéndolo desde afuera sino en una inmersión en él, acompañando las líneas de vida de 

personas, animales y fuerzas, en una búsqueda por entender cómo se mueve el mundo y cómo 



vamos siendo y haciendo para que siga siendo desde la libertad, la solidaridad y la justicia. Se 

parte de una psicología que explora el espíritu humano: lo que nos hace humanos en un 

constante aprender y desaprender, viviendo experiencias que logran abrir o cerrar nuevos 

caminos. una psicología para ser y estar dentro del mundo de la vida, que no estudia “a”, sino 

que estudia “con”, que conoce con los otros/as. 

 

Como investigadora completamente involucrada en la construcción de este proceso 

investigativo, me atrevo a, más que teorizar, contar y explorar las transformaciones que se han 

venido consolidando en mi práctica como investigadora en este proceso, desde el momento en 

el que se empiezan a crear sentidos y significados de forma continua en esta práctica.  El trabajo 

participativo en el proceso investigativo me lleva a pensar que, como psicóloga, desde las 

ciencias sociales, presentó una forma de superar una psicología teórica neutral, conceptual, que 

repite conceptos y bagajes teóricos asentados sobre libros y experimentos pasados. Para ser 

ahora una psicología situada sobre situaciones y problemas, realidades de la vida en Colombia, 

Latinoamérica, a costa de romper esquemas:  volver la psicología una disciplina crítica y 

política y activa en su trabajo investigativo. Y pasando, claramente, por construir mundos 

posibles, más allá de utopías, desde la práctica.   

 

“Querer integrar a nuestra vida cotidiana y a nuestra forma de relacionarnos con nosotros 

mismos y los otros, nuestra raíz territorial, ancestral, campesina y popular, con un mensaje 

de respeto hacia la naturaleza y el territorio. Es por esto, que se prioriza al reconocimiento 

de los territorios internos (sí mismo) y de Techotiva a través del arte, como expresión y una 

forma de sentirse y pensarse en el territorio”. (cuatro vientos, 2019) 

 

La triada pensar-sentir-hacer resulta precisamente, de pensar-sentir-hacer en esta experiencia 

y en la experiencia cotidiana. El precedente que ayuda a conjugar estas tres acciones, 

inicialmente, se encuentra en la necesidad de recomponer la forma en la que nos acercamos al 

mundo. Cuando creemos que razón y corazón son cosas distintas, cuando desconectamos lo 

que sentimos de lo que hacemos, cuando la “matriz” nos sumerge en un estado de queja y no-

acción. las narrativas, lo que contamos, enunciamos se convierte en una manera de estar en el 

mundo, una forma de pensamiento Allí es cuando encuentro valioso enunciar la triada. Como 

nos recuerda Bruner: “la narración es un modo de pensar, una estructura para organizar nuestra 

conciencia.” (Bruner, 2003, p. 132). Por eso enuncio ser desde el “pensar-sentir-hacer”. Porque 

son un acto intencionado comunicativo, de poner un significado y un lugar a la experiencia -

pensada-sentida-hecha-, siendo una forma de pensar y construir mundos posibles y proyectos 

de vida, porque construye realidad, construye identidad y moldea nuestra experiencia en el 

mundo, pues así aprendemos y damos sentido a la realidad. Como dice Freire, todo acto de 

habla tiene un sentido político porque el conocimiento no se replica ni se memoriza “se está 

construyendo” (1992) y construimos en una realidad particular, nuestra realidad 

latinoamericana que sabemos lo que ello implica. Descubrimos así que hay una relación 

inquebrantable entre la acción y la reflexión. Mientras la palabra transforma la realidad, 

denuncia el mundo, compromete a la acción. se convierte en acción de transformación del 

mudo. 



3.1.  SER, EXISTIR HUMANO 

Entonces “La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo 

para humanizarlo, transformarlo y 

liberarlo” (Freire, 1968).  Es por el 

relato que la experiencia llega a 

ser experiencia: porque es contada, y 

al producirse el relato de la 

experiencia adquiere significado 

humano. Cuando la experiencia es 

contada se humaniza, pues 

entra en el mundo simbólico en el que 

se mueven y entienden los seres 

humanos. Si juntamos estas 

reflexiones, es posible pensar que 

entonces nosotros somos los 

constructores de nuestra propia 

realidad, desde que narramos ya través 

de lo que narramos construimos nuevos 

significados por ende nuevas 

acciones, reflexiones, 

decisiones.  

Imagen 24. Cartografía del 
cuerpo de Laura, participante del 
encuentro “territorio como 
cuero y cuerpo como territorio” 
2020. 
 

*Pero, ¿Qué es un ser humano? ¿Qué 

significa ser un ser humano? 

 

Podríamos empezar por responder, desde 

un nivel más empírico que otra cosa, que es un organismo de una especie, que tiene millones 

de ejemplares, similares entre sí. Pero reconocemos, a su vez, que no hay cosa tal como “el/la 

humano/a universal”. Tenemos características distintas, tanto morfológicas como fisiológicas. 

Esto está claro, ¿verdad? Pero entonces cuando trasladamos este descubrimiento de lo humano 

a las formas en las que hacemos, pensamos y sentimos, encontramos que, desde múltiples 

disciplinas, incluyendo la psicología, se difunden teorizaciones limitantes, categóricas y en un 

intento de ser universales, homogeneizantes de lo que es un ser humano. Hablando de la 

psicología (psicología tradicional) encontramos un catálogo extenso de manuales de 

personalidad, de conducta, de etapas de crecimiento, aprendizaje y desarrollo, con 

especificaciones tan concretas que parecen ser una receta para hacer humanos. ahora, la 

pregunta por lo humano debe pensarse, no en forma de descripción de lo que es ser un humano, 



más bien de interpretación de lo que significa ser humano. Empezando por que interpretar, 

significar es propio de la condición humana, nos sabemos humanos distintos, y en ese orden 

las significaciones también, y, por ende, el hacer, pensar y sentir estandarizado: somos 

diversas.os.   

 

- ¿Se quiere conocer qué es realmente ser un humano?  

 

-Entonces, conozcámoslo, vivámoslo, experimentémoslo: 

 

- Desde la experiencia propia de descubrirse, ser verdaderamente humanos, mirar el espejo de 

la naturaleza y conocernos y reconocernos por lo que realmente somos. Este espejo nos 

muestra, en resumidas cuentas, que pensamos-sentimos-hacemos.  

 

Vamos a saber cómo nos vamos hoy a purificar. vamos a traer la situación más adversa que 

estamos viviendo, aquello que digamos ush, pero porque a mí. y nos vamos a reír y vamos a 

abrazar esa circunstancia.   la vamos a ver con compasión, con amor, con conciencia. uy con 

fortaleza para decirle a esa circunstancia y a los personajes de esa circunstancia: gracias, 

los voy a agradecer y voy a ver cómo estás atravesando este territorio, este cuerpo mío, este 

espejo de agua vamos a traer esa circunstancia y la vamos a respirar y la vamos agradecer y 

le vamos a gradecer a este maestro oscuro que nos impulsa a buscar la armonía. que a partir 

de la contaminación siempre nos va a impulsar a buscar lo puro, a que a partir de la 

ignorancia siempre nos vamos a limpiar, a buscar ese conocimiento. vamos a agradecer y 

nos vamos a reír también de eso. porque fíjense que así sea el problema más grande más 

grande que haya, pues desde que haya vida, lo podemos solucionar. y vamos a estar 

agradeciendo y de a poquitos vamos a despertar ya con todo eso que sentimos, ahora lo 

vamos a plasmar a través de la pintura. ahora cada uno va a hacer ese croquis de ser 

cuerpo, cuerpo mapa cuerpo humedal, y va a relacionar todo esto que acabo de sentir, todo 

esto que acabamos de reflexionar en su cuerpo, como lo va a plasmar está cartografía, que 

incluye también este lugar, todos estos animales todas estas especies, estos árboles, estos 

hermanos y hermanas que nos dan la vida.  

Y dentro de este manta vamos a pintar todo lo que acabamos de reflexionar. cuál es ese 

espejo de agua, quienes está ubicado dentro de este espejo cuál es nuestra relación con esta 

parte que está contaminada, cual es el espacio de nuestro cuerpo que también vamos a 

depurar, todo es válido, es subjetivo se alude ustedes en el entorno y con ustedes mismos, 

todos somos artistas, todos tenemos esa sensibilidad. antes de hablar ya hacíamos arte. antes 

de todas las ciencias, todas las filosofías. todas esas emociones que recordar, todas esas 

alegrías la vamos a plasmar acá. (Angela,2020) 

 

 

Así, la intención de saber cómo conocemos y percibimos el mundo, ha llevado mi mirada hacia 

la emoción humana, y la saludo:  cómo somos interpelados por este tránsito constante entre lo 

que sentimos, pensamos y hacemos, y esto cómo nos lleva a percibir y conocer el mudo. 



Entonces, mi dirección, la emoción, me ha ayudado al descubrimiento de mí misma, en la 

experiencia misma: con acciones significativas que se van desenvolviendo en lo cotidiano, pues 

sentir es cotidiano, es lo que nos motiva, nos moviliza. Partiendo de este lugar, es necesario 

hallar los espacios y tiempos para aclarar las aguas y reformular la postura y lugar que tenemos 

en el mundo. sin olvidar lo que pasa en el mundo, también debemos reconocer lo que pasa con 

una y uno, en este constante de emociones. Con el acercamiento de campo que propuse y se 

llevó a cabo, propuse la creación de un espacio donde se reconoce y construye una relación 

donde el otro se legitima en esa interacción con todo lo otro: 

 

Queremos comprender al otro como parte de nosotros. yo soy tu otro yo. tu eres una 

manifestación y yo otra de esto que es lo mismo, llamado madre cósmica, gran espíritu. 

Hacer los polos positivos que necesitamos para percibir lo que queremos. un ejercicio para 

conectar nuestra energía vertical. la fuente que nos da fuerza, pureza y ganas. eso que 

queremos concebir. La energía horizontal se conflictúa porque nuestra energía vertical no 

está alineada. y hay conflictos.  

para cerrar, recibimos la energía de la Tierra, la centramos en nuestro corazón, recibimos la 

energía del sol, la centramos en nuestro corazón, y luego la mandamos a la madre 

naturaleza. (Ángela, 2020) 

 

Introduzco mis intenciones, por ejemplo, en el campo de este proyecto investigativo, desde las 

cuales, humildemente quiero emprender una senda, investigativa y de vida, por supuesto, sobre 

un modelo humanista -de lo humano, de la emoción, de pensar-sentir-hacer- integrador que se 

enriquece en el quehacer -en el campo mismo, y en la reflexión-. Meterme en la marea de las 

emociones con el fin de leer el mundo a través de conducir la energía, saber qué hacer con las 

preguntas de los otros y otras, cómo darle sentido y destino a lo que nos preguntamos.  

 

La senda: valorar el ser humano, lo que puede dar, lo que da, lo que siente. dar una oportunidad 

de ser convicción, ser energía viva, transformadora, ser personas que pensamos, afirmamos, 

dudamos y claramente, llenos de emociones, sentimos. 

 

La intención: que quien lea esta investigación y quien hizo parte de la misma, sienta el pecho 

grande, al sentirse reconocido en mis palabras, que, como un fluir, como una danza, es también 

su sentir. Retomando a Maturana: “Yo llamo conversar a este entrelazamiento del lenguaje y 

emociones. por esto el vivir humano se da, de hecho, en el conversar” (Maturana, 2001) 

 

Desde hace rato vengo dando pistas del debate que propongo acá, y es que hablar de lo humano, 

separado, independiente de la realidad que enmarca, da forma y transforma, no es coherente 

con la existencia misma. ¿A qué voy con esto? Ya que es inevitable no traer el territorio y el 

contexto en el que tiene sentido la experiencia particular y colectiva de nosotros los humanos, 

a la exploración de nuestros territorios internos. Cuando hacemos la pregunta por nosotros/as, 

emerge ese otro/a, el territorio, que desde la ya tratada propuesta de Juntareidad de Ingold 

(200), no se trata de una otredad, fuera de mí, ya construida, que se encuentra conmigo y crea 

un puente de intercambio. No, “yo soy tu otro yo”, como nos permite reflexionar Ángela, 

participante de la cartografía intersubjetiva. Y nos juntamos, nos construimos, nos 



amalgamamos. Somos espejo. Está cartografía intersubjetiva y del cuerpo, es dinamizada por 

el tejido comunitario “cuatro vientos”, que nace en la juntanza de un grupo de personas, 

incluyéndome a mí, que sienten el llamado de la Tierra y la vida, por generar vínculos 

conscientes, generadores y transformadores, con la existencia en esta Tierra. 

 

Parto de reconocer que el cuerpo y las emociones constituyen dos componentes esenciales de 

la vida, que vienen siendo medios para comprender lo social. El propósito con esta técnica, es 

reconocer y comprender el entramado de relaciones con otras dimensiones de lo social, que 

experimentamos con y a través de nuestros cuerpos y emociones. Entonces, se propone hacer 

una serie de sensibilizaciones, relacionando el territorio que transitamos, con nuestros 

territorios internos. 

 

Lo que la gente oye de lo que yo digo, tiene 

que ver con ellos y ellas, no conmigo. Se trata de 

lo que mis palabras generan en su sentir-

pensar- hacer. El encuentro y las 

sensaciones- pensamientos que allí emergen, nos 

llegan para entender la relación de los 

territorios que transitamos y construimos, 

dentro de nosotros y en la Tierra.  

 

Imagen 25. Cartografía del cuerpo de Paula, 
participante del encuentro “territorio como cuero 
y cuerpo como territorio” 2020. 

 

“Pues, primero pensaba… Empecé con el 

estómago, el espejo de agua es mi estómago 

porque creo que ahí en el torso está la voluntad 

de querer hacer las cosas. mi cabeza está un 

poco turbia, acá intenté plasmar la av. c de Cali 

porque como dijeron en el momento de la 

reflexión siento que muchas veces lo que 

hacemos y decimos está atravesado por los 

deseos de otras personas y pues nos confunde 

y ahí estoy yo reposando en la naturaleza, que es donde más me siento conectada y por eso 

está en esa forma, que en muchas culturas indígenas es como se conecta la parte de arriba 

con la parte interna y la posición también porque la Tierra, como sentirse en el útero con la 

naturaleza”  Paula, participante cartografía intersubjetiva” Paula,2019 

 

 El cómo somos es siempre el presente de nuestra historia (cómo estamos siendo). Somos lo 

que hemos vivido cuando reflexionamos y nos damos cuenta de las consecuencias de nuestras 

acciones, somos responsables de ellas. Las cosas no pasan sin que tenga que ver con nosotros, 

estando siempre interrelacionados en este plano de existencia social y natural (biológica). 



Somos siempre responsables de nuestras acciones porque siempre tenemos la posibilidad de 

darnos cuenta de lo que hacemos.  

 

Traté de plasmar era como la divinidad como dios madre. y entendiendo a dios madre como 

la naturaleza como la pacha mama. y pues últimamente me he cuestionado mucho la imagen 

de la naturaleza en la crisis climática, entonces pues entender como mujeres cómo podemos 

ser agentes transformadores de nuestro propio territorio y el territorio que habitamos. 

ENTONCES el útero, el chakra que también es dador de vida, que también nos identifican 

como mujeres y pues la espiran teniendo el ciclo de la vida, lo que es arriba, es abajo y pues 

mañana quizás también era hoy (Catalina,2019) 

 

De ahí que entendamos lo humano, lo que somos, a modo relacional donde se configura nuestro 

conversar, cuando traemos nuestro lenguaje y nuestra emoción a la experiencia misma de la 

relación. En este momento, es cuando somos humanos, dice Maturana (1997, p 23) en el 

conversar construimos nuestra realidad con el otro, es un modo particular de vivir juntos en 

coordinaciones del hacer y el emocionar (como yo lo llamo, pensar, sentir y hacer) por eso el 

conversar es constructor de realidades. Si entendemos que el mundo es mucho más fluido de 

lo que pensamos, si no etiquetamos con la intención de predecir, damos espacio al cambio y 

las transformaciones son mucho más grandes. Está reflexión como punto de encuentro de lo 

posible, lo imaginado y lo justo, en el contexto de este proyecto investigativo.  

 

Que las emociones -el sentir, el emocionar- tenga sentido en este proyecto. Las emociones, las 

encuentro entonces como disposiciones corporales dinámicas que marcan las acciones en las 

que nos movemos (Maturana, 1997, p 36), se vive, se siente en el cuerpo. Aquí se enraiza el 

sentido: empezar por reconocer su propia legitimidad y a sí misma. dentro de lo colectivo. 

Cuando se acepta la presencia de la emoción y tiene una mirada reflexiva, se da cuenta de que 

la emoción es el fundamento de todo quehacer. Abre un camino a la responsabilidad en el vivir, 

porque invita a respetar y honrar la emoción, lo que se siente, y lo que se es a través de esa 

emoción, no negar ni controlar: entender. y querer entender.  

Entendiendo esta relación, encuentro acertado traer Las reflexiones de Piaget (2005), que nos 

dicen que la afectividad no hace referencia únicamente al ámbito de los sentimientos, sino que 

abarca múltiples factores como el interés, la empatía, antipatía, etc., que se encuentran 

involucrados en las maneras en las que se genera un conocimiento. Entonces aquí encuentro 

más que clara la necesidad de integrar al proceso de conocimiento, al sujeto como un ser con 

motivaciones, deseos, habilidades, intereses, historias que deben escucharse para que sea 

exitoso el proceso de construcción de conocimiento. Dice Piaget que “en realidad lo cognitivo 

y lo afectivo son profundamente inseparables” (Piaget, 2005). 

Es por ello que creo desde mi corazón, mi sentir y pensar, que la transformación social está en 

generar pequeñas revoluciones en mí, en tí, en nuestros contextos más próximos, empezando a 

configurar una conciencia de sí mismo. a y una conciencia crítica, el reconocimiento del otro. 

a, el amor, cuidado y empatía, la reflexión, la comprensión y escucha, con el fin de crear un 



espacio protector, donde la confianza, el respeto y la comprensión sean valores y prácticas para 

la transformación social. 

Y aquí, quiero traer una discusión constante sobre el amor, el sentir, el emocionar, que como 

investigadora he hecho a la ciencia, a quienes investigamos, a la academia. Vivimos en una 

cultura que niega el amor y lo convierte en virtud, cuando es en realidad una cotidianeidad. La 

mediación de los vínculos que tenemos con la Tierra, con las.os otras.os y consigo misma.o.  y 

vemos en la cultura una muestra de constantes luchas con todo lo otro, con la naturaleza, con 

lo vivo, con lo humano animal (como animales que somos) que va creando fracturas en la 

convivencia social. (Maturana, 2001) 

Este pensamiento, rompe con el paradigma de separación entre humanos y no humanos, entre 

ellos y nosotros, revelando una cosmovisión, una forma de percibir y conocer el mundo, desde 

una ecología política que defiende la vida, el buen vivir.  Doy esta relevancia al enunciado 

porque 1. me acerca a una mirada de acción y reflexión desde lo que nos mueve, y 2. visibilizar 

el territorio, desde la presencia y trabajo de defensa que hacen las colectividades en las 

estructuras ecológicas principales de la localidad, y la interconectividad que tienen con 

parques, con humedales, y ampliando cada vez más y más su conexión con la vida en la Tierra: 

“tendremos que imaginar que el universo no es un espacio inerte a ser ocupado, sino un todo 

vivo donde habitar (Escobar, 2018)” 

 

Reflexionemos entonces sobre una nueva (o mejor, milenaria) comprensión de la vida en todos 

los sistemas vivientes: cosmos, organismos, sistemas sociales y ecosistemas. Una percepción 

de la realidad coherente con la experiencia que tenemos con humanos y no humanos. son pasos 

que guían, como señales luminosas, la senda que queremos construir para nuestros territorios 

internos y Techotiva. Notando la interdependencia entre todos los fenómenos, y que como 

humanos estamos inmersos en los procesos cíclicos de la naturaleza: No se separa a los 

humanos, ni dinámicas sociales, del entorno natural. Somos un entramado de fenómenos 

fundamentalmente interconectados e interdependientes.  

 

Nos dice Carl Sagan4, “nuestra lealtad debe ser para las especies y el planeta. Nuestra 

obligación de sobrevivir no es solo para nosotros mismos sino también para ese cosmos, 

antiguo y vasto, del cual derivamos “Así, todos los seres vivos somos miembros de 

comunidades ecológicas vinculadas por una red de interdependencias. cuando volvemos esta 

visión parte de nuestras vidas, emerge un sistema ético de cuidado del complejo sistema 

ecológico de la que hacemos parte.  El cuidado fluye naturalmente cuando el sí mismo se 

amplía y profundiza hasta el punto de sentir y concebir la protección de la naturaleza libre 

como nosotros mismos, porque desde la percepción y experiencia de vida, se es parte de esta 

trama de la vida.  

 

 

 
4 Reflexión pronunciada en la serie documental de divulgación científica escrita por Carl 
Sagan, COSMOS. Se desconoce la fecha exacta de la cita.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. “ver con los ojos de la mente”. tomada de: 
https://www.gangasutaya.com/videncia-sanacion-natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gangasutaya.com/videncia-sanacion-natural


CONCLUSIONES 
  

Y así finaliza este recorrido. Esperando dejar una inquietud tanto en mí, en quienes hicieron 

parte de este proceso, y en ustedes quienes me leen. Con reflexiones sobre nuestro lugar en la 

Tierra, nuestra forma de comprendernos a nosotras.os mismas.os y a todo lo otro. Desarmando 

y re-armando los esquemas, siempre aprendiendo. Encontrándonos por el camino de la vida, 

caminantes somos, siendo humanos en la búsqueda de sentido en la existencia. Con la potente 

conexión con la vida, pues somos la naturaleza y hacemos parte de ella. Aquí se sigue dejando 

abierta la puerta que da paso a todo esto otro real y posible, entendiendo cómo desde este giro 

pragmático, teórico, de sentipensamiento, lo posible es posible: es posible ser fraternas, 

hermanarnos, ser sororas entre humanos y no humanos, a partir de ser en colectivo, en respeto, 

en entendimiento y en amor. Lo posible como nuestro sentido de la esperanza para construir 

otra forma de pensar las interacciones sociales y lazos que se gestan en el territorio, que dan 

origen y continuidad a las formas comunitarias de lo posible, configuradas por acciones 

colectivas, construidas a partir de una interacción cotidiana.   

 

Es aquí donde los mundos posibles (que ya existen y han sido negados y desdibujados) se 

encuentran amenazados por ese mundo único que se otorga para sí el derecho de ser un mundo 

único globalizado neoliberal, y amenaza la Tierra. Es necesario que logremos aprender a sentir, 

a emocionarnos, a  pensar, y a descubrir y por ello que creo desde lo más profundo de mi 

corazón, mi sentir y pensar, que la transformación social está en generar pequeñas revoluciones 

en mí, en tí, en nuestros contextos más próximos, empezando a configurar una conciencia de 

sí mismo.a y una conciencia crítica, el reconocimiento del otro.a, la reflexión, la comprensión 

y escucha,  con el fin de crear un espacio protector, una vida protectora, donde la confianza, el 

respeto y la comprensión sean prácticas cotidianas de amor para la transformación social, 

espiritual y política. 
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