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Introducción
A principios del 2019, unos meses antes de iniciar esta investigación, experimenté
el recién creado Transmicable en Ciudad Bolívar. La experiencia de sobrevolar el
territorio a más de veinte metros sobre el suelo produjo una gran impresión en mí.
Imágenes tan cotidianas como la forma de los tejados, el tejido urbano de las calles,
las diferencias de altura entre las construcciones y el paisaje tan particular de las
casas de ladrillo pintadas y construidas en las laderas de la montaña, me hicieron
entender a Ciudad Bolívar de una manera distinta a la acostumbrada desde su
suelo. En esta experiencia se movilizaron en mí ideas concretas del lugar y también
afectos o sentimientos difíciles de describir. Sentí alegría por estar “sobrevolando”
la ciudad y por poder ver ese paisaje inmenso desde un nuevo punto de vista.
También sentí algo de miedo por estar a veinte metros de altura, como si en
cualquier momento aquellas cabinas se fueran a caer. Junto a ese miedo también
hubo algo de pena o, tal vez, incomodidad por lo cerca que tenía a las personas que
iban en esa cabina. Unos meses después, las imágenes evocativas y los
sentimientos que tuve en aquella visita me llevaron a preguntarme de qué manera
este medio de transporte podría influir en la concepción de lugar de las personas
que tenían que utilizarlo diariamente. Es decir, de qué manera el Transmicable
estaba creando nuevas nociones, relaciones o formas de habitar dentro de Ciudad
Bolívar.
Mi experiencia de campo inició a finales de diciembre del 2019. En aquellos días
llegué directamente al barrio Villa Gloria; lugar que ya conocía por visitas anteriores
y que queda en las inmediaciones de la segunda parada del Transmicable llamada
“Manitas”. Durante este tiempo recorriendo y observando la zona conocí a Michelle
Bolívar, una mujer transgénero que ha vivido la mayor parte de su vida allí y que es
líder activa de este barrio. En mis primeras visitas varias personas me contaron
sobre ella y sobre su conocimiento y participación en los procesos políticos del
barrio relacionados al Transmicable. En los meses siguientes, empecé a conocer
más de cerca las distintas iniciativas que ella tenía en la zona y comencé a asistir a
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unas reuniones que organizaba los sábados con personas mayores de distintas
partes de Ciudad Bolívar. Estas actividades hacían parte de la asociación “corazón
diverso”, la cual fue creada por Michelle con el fin de integrar y visibilizar diferentes
grupos del territorio, entre ellos la población LGBTI, adultos mayores y poblaciones
afro. Lo que se hacía en estas reuniones era fomentar el encuentro entre estas
personas con el fin de otorgarles un espacio de ocio e intercambio. Allí mismo
conocí a Cristian, quien es el novio de Michelle, y quien también lidera y coordina,
junto a ella, todas las actividades realizadas en la asociación.
Michelle y Cristian fueron las personas con las que más tuve contacto en mis visitas
a Ciudad Bolívar. Ellos, aparte de permitirme asistir a sus actividades y entablar
conversaciones con los adultos mayores de la asociación, también accedieron a
dejar que me quedara en su casa por un tiempo, la cual está ubicada en el barrio El
triunfo a tres cuadras de la estación del Transmicable. A raíz de esta experiencia de
cercanía que tuve con ellos, mi experiencia en Ciudad Bolívar estuvo permeada por
una vivencia de la arquitectura misma del territorio, por las formas de vivir de
Michelle y Cristian, por sus conversaciones cotidianas y por el relacionamiento que
tenían con los ritmos de la zona aledaña al Transmicable. Esta vivencia más
profunda hizo, a su vez, que la pregunta por las formas de crear lugar ya no
estuviera únicamente enfocada en el contexto del Transmicable, sino que abarcara
otras formas de habitar material y físicamente en los barrios que lo rodean.
La inmersión que tuve en los espacios de la vida cotidiana y también las diversas y
ricas historias de Michelle habitando este territorio a lo largo de su vida me
permitieron comprender que las características materiales de la arquitectura, de los
medios de transporte y del espacio público de esta parte de Ciudad Bolívar
necesariamente propician una cercanía física y un relacionamiento constante entre
los habitantes del mismo lugar. Esta cercanía de los cuerpos -que también es una
cercanía entre usuarios de transporte público, y entre vecinos de una misma calle o
un barrio- trae consigo un relacionamiento activo, y muchas veces involuntario, con
sus conversaciones íntimas, con sus hábitos y con sus formas de performar. Con
esto en mente, a lo largo de este texto trataré de mostrar de qué manera esta
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cercanía física entre personas condicionaron mis concepciones de Ciudad Bolívar
a lo largo de mi estancia allí, y cómo, en el caso de Michelle, estos mismos
acercamientos también influyeron en otro tipo de formas de entender el lugar
durante algunos momentos de su infancia, en su proceso de transición a mujer trans
y hoy en día en su trabajo con la asociación.
La mirada teórica de la que partiré para tratar de mostrar lo anterior busca
evidenciar, también, el caos o el desorden de la vida cotidiana y la minucia de las
prácticas materiales que componen algunos ambientes cotidianos en Ciudad
Bolívar. En ese sentido, esta mirada no busca una representación estática del lugar,
sino entender profundamente una de las formas en las que sus habitantes lo
construyen a diario, en procesos de larga duración y cambiantes. Parto, entonces,
de entender a Ciudad Bolívar desde las categorías de lugar o paisaje, las cuales
hacen referencia, por un lado, “al medio material en el cual habitamos, nos
movemos y pensamos. … [el cual tiene] texturas y superficies, lugares húmedos y
secos, olores y sonidos, ritmos diurnos y estacionales, lugares, caminos y formas
culturales y arquitectura construida que, a través de la experiencia diferencial, es
constitutiva de diferentes identidades.” (Tilley y Cameron-Daum 2017, 5). Estas
categorías también hacen referencia a las percepciones y la experiencia corporal
de espacios particulares, poniendo en evidencia las relaciones sociales que los
producen, las maneras en las que la gente llena los lugares de significado, así como
las prácticas discursivas y performativas a través de las cuales los lugares se
enuncian y se experimentan (Serje 2008, 215).
Me baso, a su vez, en la “perspectiva Dwelling” de Martin Heidegger, que recopila
Tim Ingold (2000) en su libro The Perception of the Environment: Essays in
livelihood, dwelling and skill. Esta menciona que:
“No habitamos (Dwell) porque hemos construido, pero construimos y hemos
construido porque habitamos, eso es porque somos habitantes. . . Construir
es en sí mismo ya habitar (to dwell). . . Solo si somos capaces de habitar (of
dwelling), solo entonces podremos construir " (185)
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Esta perspectiva entiende que las formas en que la gente construye los lugares, ya
sea en la imaginación o en el mismo suelo, surgen dentro de la actividad de habitar
corporalmente y performativamente el entorno. Es decir, que las ideas y las formas
de creación del mismo se van desarrollando a partir de las relaciones entabladas
entre quien construye o habita y el espacio mismo (186). Esto supone, entonces,
que la construcción de un lugar como Ciudad Bolívar no se puede entender como
el proceso terminado, simple y lineal de transcribir un diseño preexistente en la
mente de sus habitantes al espacio físico, cómo si la mente o consciencia de estos
sujetos estuviera abstraída de las condiciones materiales cambiantes y
contingentes en las que habitan. Por el contrario, los procesos de construcción de
lugar o las visiones de lo que puede llegar a ser surgen del habitar mismo (el
Dwelling que menciona Heidegger) del ser humano en un ambiente real, con fuerzas
materiales y físicas.
Dentro de esta mirada es central el rol del cuerpo en la construcción ya sea
imaginada o física del lugar. El cuerpo se entiende en este caso como objeto y sujeto
al mismo tiempo. Es decir,” tanto la subjetividad como el carácter físico del cuerpo
como objeto están relacionadas a la corporalidad del cuerpo y de la mente: Lo que
un cuerpo es, es lo que un cuerpo puede hacer” (Tilley y Cameron-Daum 2017, 6).
En este sentido, la consciencia de nuestro entorno y de lo que podemos hacer en él
está estructurada y se crea en juego con nuestros cuerpos en tanto elementos
sensoriales, carnales y subjetivos. Ponerles atención a estas corporalidades que se
producen de habitar materialmente el paisaje o el lugar también nos muestra la
manera en que nuestras identidades y las de los otros están constituidas en y
durante la acción, y la manera en que estas identidades empiezan a existir a través
de la performatividad de la identidad (5). En suma, es en ese proceso de habitar y
de relacionarse cotidianamente que los sujetos y el lugar se producen mutuamente.
Esta mirada materialista de vivir el espacio también tiene en cuenta los afectos que
surgen de esa vivencia. Con esto en mente, la aproximación afectiva que abordaré
aquí parte de la noción “afectos de lo ordinario” de Kathleen Stewart (2007) quien
considera a los afectos como fuerzas pre subjetivas, que en conjunto o alineadas
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de ciertas maneras forman aquellos momentos que conforman “lo ordinario” de la
vida cotidiana, y que le dan la cualidad de ser un movimiento continuo de relaciones,
escenas, contingencias y emergencias. La importancia de los afectos recae en las
intensidades que construyen y en los pensamientos y sentimientos que hacen
posibles. Estas fuerzas que pertenecen al ámbito público de “lo ordinario” impactan
en los cuerpos de los sujetos y los moldean, y estas, a su vez, se ven moldeadas
de vuelta a raíz de esta interacción (2-6). Con esto en mente, este ejercicio de
investigación busca aproximarse a los afectos que surgen de las cercanías que se
dan en Ciudad Bolívar cotidianamente, no tratando de darles un significado preciso
o estático, sino intentando entender sus trayectorias, los flujos o circuitos y la
potencia que tienen en la medida en que se hacen habitables y animados. Se
mostrará específicamente de qué manera estas fuerzas intangibles, conjugadas con
las materialidades y las condicionantes físicas del lugar, forman concepciones y
modos de habitar en Ciudad Bolívar.
Entender al lugar como producto de nuestra relación con las fuerzas materiales y
afectivas que existen en él conlleva un esfuerzo por salirse de los modos de
representación convencionales de la antropología. Es decir, los que pretenden
definir las cosas dentro de un marco logocentrista o que buscan encontrar las
estructuras generales que subyacen de la superficie, dejando de lado que “La
profundidad, lo que realmente importa, no reside en el fondo, apuntalando o
proporcionando una base para la cultura. [por el contrario] reside en la superficie y
está en todas partes a nuestro alrededor” (Tilley y Cameron-Daum 2017, 297). Con
base en esto, este ejercicio buscará entender lo cotidiano como algo que tiene
múltiples registros de sensación operando más allá del alcance de las técnicas de
lecturas en las que las ciencias sociales están fundadas (Thrift 2007, 12). Como
consecuencia, se tratarán de usar diversos recursos narrativos y estéticos para
acercarse a las indeterminaciones y emergencias del mundo social, que en muchos
casos no pueden ser definidas o incluso trasladadas a palabras, pero que igual
condicionan activamente la mirada y los entendimientos del territorio.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el texto está compuesto por viñetas en las que se
mostrarán distintos “momentos” que experimenté en la zona aledaña al eje del
Transmicable, la cual se entenderá en ocasiones, en una escala más amplia, como
“Ciudad Bolívar”. En la mayor parte del texto se hablará en tercera persona, como
lo hace Kathleen Stewart (2007), para performar y marcar la diferencia entre la
persona que se identifica como un antropólogo que escribe una monografía de
grado y “el sujeto” que surge al habitar el día a día de este lugar. El sujeto “Daniel”
no es tanto un agente en busca de algo definitivo o una representación estática del
lugar. Por el contrario, él mira, imagina, siente y afirma no una visión simple y
terminada del territorio, sino algunas posibilidades que se presentan en el esfuerzo
de sintonizarse a lo que las distintas escenas del día a día pueden ofrecer (5). En
este sentido, cada viñeta busca, a través de la descripción y del análisis conjunto,
performar la sensación de que “algo está pasando”, uno o distintos eventos a los
cuales es necesario poner atención o reaccionar, y los cuales generan, a su vez,
trayectorias específicas, memorias en los cuerpos y formas de imaginar y entender
el territorio.
Finalmente, a lo largo del documento se hará un esfuerzo por no separar
tajantemente la descripción etnográfica del análisis sobre los efectos que trae la
cercanía en la creación de “lugar” en Ciudad Bolívar. Se parte de la noción de que
el análisis y la descripción son en sí mismos actos sociales, que hacen parte de una
creación de significados reflexiva y subjetiva. Ambas son tremendamente
selectivas, ya que no se puede observar y describir todo, y lo que observamos y
describimos depende de lo que creemos es importante desde un punto de vista
corporal y teórico (Tilley y Cameron-Daum 2017, 298). Por esto mismo, a lo largo
de las viñetas se entremezclarán constantemente los relatos de la vivencia en el
lugar míos (o de “Daniel”) y de Michelle, y las reflexiones teóricas en torno al
argumento principal, con el fin de no hacer abstracciones o generalizaciones
descontextualizadas sobre las formas de creación de lugar.
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Gráfica 1. Mapa de localización de Ciudad Bolívar.
.

Fuente: elaboración propia

Ciudad Bolívar
Es preciso mencionar algunos de los procesos históricos que ha tenido Ciudad
Bolívar desde su creación con el fin de entender de qué manera se han consolidado
algunas de las prácticas que construyen hoy en día este territorio, y que han
condicionado la forma en la que sus habitantes, así como personas foráneas, lo
perciben. Para empezar, es preciso mencionar que Ciudad Bolívar es una de las 20
localidades que dividen administrativamente la ciudad de Bogotá, Colombia. Esta
agrupa cerca de 360 (reconocidos solo 240) barrios en donde residen alrededor de
ochocientos mil habitantes (Gómez, Benavides y Robayo 2014, 19). Está ubicada
en el sur occidente, aproximadamente a cuarenta minutos en transporte público
desde el centro de la ciudad. Dentro del paisaje urbano bogotano, Ciudad Bolívar
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se puede distinguir por estar al lado occidental del río Tunjuelo, en unas colinas
áridas sucedidas unas a otras en donde se encuentran casas de ladrillo construidas
por los mismos habitantes y calles muy angostas que son tremendamente
empinadas. Dentro del imaginario colectivo, esta zona de la ciudad también es
asociada comúnmente con precariedad, criminalidad y pobreza. Sin embargo, la
bastedad de Ciudad Bolívar, así como los complejos procesos históricos que ha
atravesado hace que sea imposible reducirla únicamente a esas características.
El origen de Ciudad Bolívar data de las décadas de 1950 y 1960. Sus primeros
habitantes fueron en su mayoría inmigrantes del campo a la ciudad que huían de
una intensa violencia política que vivía el país en aquella época. Otros de ellos
fueron personas que buscaban vivir más cerca de las primeras fábricas que se
construyeron en aquella época en los bordes del río Tunjuelo en el sur occidente de
la ciudad. En la década de 1980-1990 se dio otra gran migración desde el campo,
producto de la violencia asociada al narcotráfico y la presencia de grupos armados
allí (Medina y De Santa cruz 2018, 534). Gran parte de los primeros habitantes
llegaron de zonas rurales del interior del país como Tolima, Santander,
Cundinamarca y Boyacá (Gómez, Benavides y Robayo 2014, 22). La mayoría de
ellos tuvieron que adaptarse a la vida urbana de una ciudad en crecimiento que no
tenía la capacidad de controlar la llegada masiva de inmigrantes, y las demandas
en planificación y construcción de vivienda que esta requería.
Antes de esta migración, el territorio de Ciudad Bolívar estaba compuesto por
grandes haciendas producto de la repartición de la tierra quitada a poblaciones
muiscas durante la colonia. Algunas de estas eran la hacienda Casa blanca,
Meissen y la Camelia, las cuales serían posteriormente divididas en fincas más
pequeñas para permitir la construcción de fábricas de la General Electric, Pavco,
Colinagro, entre otras. Estas fábricas trajeron consigo nuevos habitantes a la zona,
quienes buscaban vivir más cerca de sus lugares de trabajo en la década de los
cincuenta. Lo mismo ocurrió con los trabajadores de las canteras que empezaron a
surgir en la zona alta de las haciendas por la misma época. A partir de esto, el
territorio empezó a ser ocupado sin ninguna planificación por parte del gobierno
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central, a través del loteo ilegal de las fincas por parte de urbanizadores piratas y
también por invasiones directas de personas que llegaban sin recursos económicos
para comprar un pedazo de tierra (Gómez, Benavides y Robayo 2014, 21-22).
Fue así como los primeros habitantes de Ciudad Bolívar ocuparon ilegalmente la
tierra y empezaron a construir allí sus casas con materiales rudimentarios como
paroy y madera. Estos materiales, junto al ladrillo que era sacado de las canteras
cercanas, les dieron forma a las primeras viviendas de este territorio, y empezarían
a cristalizar algunas de las prácticas de construcción que se ven hoy en día.
Historias de las primeras mujeres de la zona relatan cómo sus familias eran
desalojadas violentamente en la mitad de la noche por las autoridades, se llevaban
a sus esposos a la comisaría y a ellas les tocaba rearmar su rancho en otro lugar,
o en el mismo de donde habían sido desalojadas. Por varios años, trascurrieron de
esta forma gran parte de las vidas de los primeros habitantes de la zona, quienes,
por falta de recursos económicos, no pudieron trasladarse a otras zonas de la capital
o mejorar sus condiciones de vida allí mismo. Este modo de vivir nómada supuso
poner en riesgo sus vidas y sus pertenencias. Con el paso del tiempo algunos de
ellos lograron construir sus casas con materiales más duraderos que extraían de las
canteras. Las familias que no lograban construir sus propias casas tenían que pagar
arriendos en habitaciones de la zona que dividían improvisadamente dependiendo
el número de integrantes (García 2013, 128-129).
Ahora bien, junto a estos procesos de asentamiento y de construcción de las propias
viviendas, a finales de la década de los ochenta y durante los noventa hubo fuertes
procesos de organización comunitaria para abastecer a la zona de servicios
básicos. En 1987 más de doscientos vecinos salieron todos los domingos con picos
y palas a hacer una de las carreteras principales de la zona. En esa misma época,
en 1986 específicamente, también se formaron “las madres comunitarias”,
compuestas por mujeres que cuidaban a los hijos de las personas que tenían que
irse a trabajar durante el día. Estas madres, posteriormente, se tomarían a la fuerza
las oficinas del bienestar familiar demandando más recursos por parte del estado y
un reconocimiento económico por su trabajo (García 2013, 134). Durante estos
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años, luchas y agrupaciones similares se dieron por la consecución de servicios de
acueducto, alcantarillado y energía, sobre todo en aquellos barrios ubicados en las
partes más altas que aún utilizaban mangueras para abastecerse ilegalmente de
tanques de la zona y de las quebradas cercanas (Gómez, Benavides y Robayo
2014, 38).
Al ser uno de los recursos más importantes para la supervivencia, las relaciones en
torno al agua en Ciudad Bolívar han sido de enorme importancia en las formas
iniciales de construcción de este lugar. Durante las décadas de los primeros
asentamientos, los habitantes de la zona se organizaron para crear acueductos y
alcantarillados primigenios para transportar agua a lo largo de las laderas de Ciudad
Bolívar. Posteriormente, se crearon fuertes asociaciones comunitarias
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agrupaciones de vecinos que lucharon por conectar las redes del acueducto de
Bogotá a las creadas artesanalmente, y así poder formalizar y facilitar el
abastecimiento de este líquido en gran parte del territorio. Por otro lado, el uso de
las quebradas de la zona para el lavado de ropa y para conseguir agua potable
también fomentó, en un principio, organizaciones y formas de sociabilidad dentro de
la misma comunidad, específicamente dentro de las mujeres. Algunos testimonios
de ellas relatan cómo tenían que madrugar a las cuatro de la madrugada los fines
de semana y hacer largas colas para poder lavar sus prendas en las quebradas
(García 2013, 134). En estos testimonios resalta la quebrada Limas, la cual hoy en
día se encuentra fuertemente contaminada por ser vertedero y desagüe de las
construcciones aledañas.
Junto a estas formas de asentamiento y de relación con el territorio, también
existieron en Ciudad Bolívar diversos procesos violentos que hasta hoy siguen
marcando las formas de relacionamiento entre sus habitantes y de ellos con el
espacio. En la década de los ochenta hubo una fuerte presencia de grupos
guerrilleros del M19 quienes, según algunos relatos, ayudaron en la construcción
de barrios de la zona, y también incidieron en las luchas por conseguir servicios
públicos. Posteriormente, en la década de los noventa, los procesos de
desmovilización y de reinserción de estos guerrilleros condujeron a que algunos se
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asentaran allí mismo, lo que produjo fuertes estigmatizaciones, sobre todo de las
poblaciones más jóvenes. Durante esta década y a comienzos de la década de los
dos mil llegaron al territorio grupos paramilitares y se incrementaron los asesinatos
selectivos de jóvenes, en lo que se conoció como “limpieza social”. Estos hechos,
así como la formación de pandillas y grupos criminales, produjeron un imaginario
colectivo dentro de la zona y en la ciudad, que veía a la violencia social y política
como parte constitutiva de este territorio. En los años recientes, estos hechos
disminuyeron notablemente y han surgido organizaciones de base y agrupaciones
comunitarias que han buscado desmitificar esta imagen de Ciudad Bolívar, por
medio de la creación de eventos culturales en torno a la juventud, dentro de los que
se incluyen festivales de rap y eventos artísticos en torno al respeto a la vida y la
resignificación de hechos violentos y masacres. (Herrera y Chaustre 2012, 71-74).
Hoy en día y gracias a las luchas que dieron sus propios habitantes, Ciudad Bolívar
cuenta con una gran parte de su territorio cubierto por todos los servicios básicos
(acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y recolección de basuras) y un poco
más de la mitad del territorio cubierto por telefonía e internet (Alcaldía Mayor 2017,
61). Varias zonas se han consolidado fuertemente como focos comerciales donde
se concentran una gran cantidad de servicios y espacios de ocio. Estos están
distribuidos a lo largo de la localidad, siendo especialmente importantes los barrios
de San Francisco, Lucero bajo y el Paraíso. Hoy en día, aunque todavía hay un
déficit en cubertura en algunos sectores, existe una importante cantidad de
equipamientos privados y públicos, como colegios, iglesias, hospitales y zonas de
deporte que están distribuidos a lo largo del territorio. Muchos de estos, también se
han construido por disputas con el estado que tuvieron los primeros habitantes de
la zona y también por cooperación de instituciones internacionales que han donado
algunos centros educativos.
Un aspecto que vale la pena resaltar en Ciudad Bolívar es que una gran parte de
de sus habitantes tienen a sus miembros distribuidos en la misma localidad,
estudian en colegios cercanos o hacen compras constantemente en las zonas
comerciales ya mencionadas. (Medina y De Santa cruz 2018, 538). Estas razones
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hacen que muchas personas tengan que movilizarse dentro de la localidad. Sin
embargo, el 64% de las calles no están pavimentadas o están medianamente
construidas. Esto, sumado a las altas pendientes de las calles, hace que personas
de la tercera edad o con movilidad reducida se les dificulte caminar de un lugar a
otro. Lugares que bordean la Quebrada Limas, por ejemplo, son difíciles de
atravesar por lo rudimentario de sus caminos y puentes.
Ahora bien, en la última década se han desarrollado varios medios de transporte
que permiten atravesar la localidad y que conectan algunos de los puntos más
lejanos del territorio. Transportes como Buses urbanos, jeeps y camionetas hacen
parte, hoy en día, del paisaje cotidiano en Ciudad Bolívar. Estos ofrecen un servicio
a bajo costo y en muchas ocasiones son administrados y manejados por los mismos
habitantes del sector. En el territorio también hay presencia de los buses
alimentadores del sistema de Transmilenio y recientemente se incorporó el
Transmicable, que hace parte del mismo sistema.
Cada medio de transporte tiene, por su puesto, sus propias formas de atravesar el
territorio, y lleva consigo unos modos de socialización y relacionamiento entre
quienes los usan, los manejan y los construyen. En mi experiencia de habitar el
barrio El triunfo y sus alrededores, el Transmicable y los alimentadores estuvieron
muy presentes en las imágenes de la cotidianidad. Ellos me permitieron conocer la
bastedad del territorio y observarlo desde puntos de vista distintos. Usar estos
medios diariamente y a distintas horas del día me brindó un acercamiento a los
modos de actuar de las personas que los utilizaban, a las conversaciones que
mantenían entre ellos, a los modos de nombrar el paisaje observado, y en general
a las fuerzas o afectos que emergían durante los recorridos, y que condicionaban
las maneras de experimentarlos.
Todos estos procesos históricos y las características materiales que han surgido de
ellos han condicionado la forma en la que los habitantes han construido
históricamente el lugar de Ciudad Bolívar. Estos han permitido la sedimentación de
diversas prácticas y representaciones sobre el territorio que hoy en día siguen
teniendo efecto en los procesos de construcción del lugar mismo. Los modos de
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construir las casas por los propios habitantes, la relación ambivalente de
dependencia y de indiferencia que existe con elementos del entorno como las
quebradas, y el mismo suelo de la montaña, son algunos de los ejemplos de
prácticas que tienen su origen en aquellos primeros asentamientos. Por otro lado,
las agrupaciones colectivas o comunitarias que crearon los primeros habitantes del
sector para adquirir derechos y mejoras en los barrios también hacen parte de una
memoria colectiva, mantenida hoy en día sobre todo por las personas más viejas y
que, si bien ha cambiado en las nuevas generaciones, aún se manifiesta en las
fuertes relaciones de vecindad y compadrazgo dentro de los barrios de Ciudad
Bolívar.
Como mencioné anteriormente, la vivencia que tuve durante dos semanas en el
barrio El triunfo me permitió acercarme a estas prácticas de la vida cotidiana en
Ciudad Bolívar. Usar los jeeps, los alimentadores, y el Transmicable me hizo
entender la experiencia corporal de recorrer el territorio, sus tiempos y sus afectos.
Asimismo, habitar por dos semanas la casa de Michelle me mostró uno de los
modos en los que ocurre la domesticidad en las casas de autoconstrucción y las
distintas sociabilidades que esto trae consigo. Esta experiencia de habitar el
territorio, por supuesto, también me permitió relacionarme con sus habitantes, con
sus gestos, sus ritmos, las distintas formas de sentarse en el transporte y la música
que escuchan. Me permitió conocer a Michelle y a Cristian, quienes solidaria y
amablemente aceptaron que conviviera con ellos un tiempo en su casa. Las
historias de vida de ellos en los barrios, así como su conocimiento de las formas de
habitar de los mismos, fueron fundamentales en el intento por entender cómo este
lugar se construye diariamente.
Ahora bien, las próximas viñetas tratarán de evidenciar cómo los entendimientos
propios de Ciudad Bolívar estuvieron condicionados por la cercanía que tuve con
los ritmos, las conversaciones y las formas de habitar el territorio de los demás. Así
mismo, con base en las historias que me contó Michelle sobre su vida, mostraré
cómo esta cercanía con los demás influyó, por un lado, en cómo ella vivió su
experiencia de transición de hombre a mujer trans y posteriormente en la forma en
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la que ella entendería políticamente su territorio dentro de su asociación “corazón
diverso”. En suma, a partir del relato de mi propia experiencia y de la experiencia de
Michelle pretendo mostrar de qué manera los afectos que surgen de las distintas
formas de cercanía entre habitantes, entre vecinos, entre usuarios de transporte,
producto de las condicionantes físicas del barrio, generan también un impacto en
los cuerpos, y de qué manera ese impacto produce, al mismo tiempo, formas de
creación de lugar y formas de actuar en el mismo.

Gráfica 2. Eje del Transmicable y zona de estudio

Fuente: elaboración propia.

La casa de Michelle
El Transmilenio en hora pico
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Era la primera experiencia de Daniel habitando una casa de Ciudad Bolívar. Aunque
una parte de su familia ha vivido toda su vida en esta zona de la ciudad y este es
un barrio con el que ha tenido contacto toda su vida, Daniel nunca había
experimentado habitar por un tiempo prolongado allí. Durante esos días él iba a vivir
con personas que, aunque le inspiraban mucha confianza, no conocía demasiado.
Aunque Michelle y Cristian accedieron muy amablemente a hospedarlo, Daniel
sentía que estaba invadiendo el espacio privado de ellos, y esa era una invasión
que no sabía cómo manejar.
Él llegó a la casa de Michelle un martes en la noche. Para llegar allí atravesó una
buena parte de la ciudad en Transmilenio. En ese trayecto que duró
aproximadamente cuarenta minutos habitó la atmósfera de un viaje a Ciudad Bolívar
en hora pico; viaje que también tienen que hacer miles de personas que se
transportan diariamente desde sus sitios de trabajo en el norte y centro de la ciudad.
El Transmilenio en el que Daniel iba estaba excesivamente lleno. La mayoría de
personas que estaban allí, hombres y mujeres por igual, tenían caras languidecidas.
No se escuchaba ninguna conversación en el bus, solo se sentía el ruido de los
carros que iban por los carriles paralelos de la avenida Caracas, el pito agudo de
las puertas del bus abriéndose en cada estación y las voces de uno que otro
vendedor informal que se subía de vez en cuando. También había en ocasiones un
desagradable olor que era una mezcla entre sudor y olores fétidos, cuyo origen era
incierto. Este olor hacía que las caras impasibles de las personas también se
tornaran de asco. Parecía haber una pesadez en el aire, una sensación de
cansancio generalizada, de fastidio. También se sentía una necesidad por llegar lo
más pronto posible al portal del tunal para respirar aire fresco y para sentir que ya
se estaba más cerca de las viviendas de cada uno, en el caso de Daniel, de la casa
de Michelle.
A esa hora del día y en este medio de transporte, Ciudad Bolívar se convertía en un
territorio lejano. Un territorio que requería de una clase de sacrificio y de
incomodidad para llegar a él. La cercanía excesiva entre personas que se producía
a partir de las condiciones del bus generaba esa sensación. Las caras enfrentadas
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durante el viaje, el contacto corporal prolongado con personas desconocidas y los
olores concentrados parecía que alargaban el tiempo de trayecto, y al mismo tiempo
alejaban a Ciudad Bolívar del centro de la ciudad, o del norte. Los constantes
cambios de buses necesarios para llegar al destino final también incidían en esta
sensación de lejanía. Desde el punto del que partió Daniel, el diseño de las rutas
dentro del sistema no permitía que se pudiera llegar al destino en un solo bus: Daniel
tuvo que bajarse del bus dos veces para hacer lo que el sistema denomina
“trasbordo”. Finalmente eran tres buses los que había que agarrar para poder llegar
a la casa de Michelle.
Tilley y Cameron-Daum (2017) mencionan que “el espacio y el tiempo no están fuera
de las relaciones sociales. Actúan conteniéndolas y surgen de la relación corporal
con las personas. Lo que es cerca o lejos, aquí y allá, limitado y abierto, difiere en
relación con el cuerpo en sí mismo y su movilidad en el mundo” (5). Con base en
esto, aquella relación corporal que Daniel vivió con el Transmilenio, con su
materialidades y afectos, pareció influir en las nociones de lejanía y cercanía que
tuvo de este territorio en sí mismo, convirtiéndolo en uno lejano y en uno al que es
difícil llegar. Esta lejanía creada por el medio de transporte no solo sucede en el
caso de Ciudad Bolívar. Las periferias de Bogotá se caracterizan por las mismas
condiciones de movilidad y también por las formas de cercanía y de encuentro entre
individuos que propician los buses de Transmilenio.
El Transmilenio en el que iba Daniel llegó al portal el Tunal a las siete de la noche
más o menos. Estos portales están distribuidos a lo largo de la ciudad y son
espacios que están diseñados para cumplir con la función de ser un espacio de
tránsito entre las líneas principales del sistema y las líneas alimentadoras.
Arquitectónicamente son grandes hangares de acero, con varias plataformas que
conectan, por un lado, con los buses de Transmilenio y, por el otro, con los buses
alimentadores o, en el caso del Portal del Tunal, con el Transmicable. Estos últimos
son los medios de transporte ideados por el sistema para acercar a las personas a
las partes más periféricas de la ciudad, a donde no llegan las líneas principales,
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ósea los buses rojos y largos, de dos o tres vagones, que atraviesan la ciudad de
Bogotá y que hacen parte del paisaje cotidiano de la misma.
Más de cien personas salen del Transmilenio para dirigirse al alimentador que más
cerca los pueda dejar de sus casas. Colisionan, se encuentran cara a cara,
coinciden en los caminos o simplemente agarran opuestos. A esa hora, la mayoría
de personas parecen tener gran claridad de los caminos a seguir, no se ven caras
dubitativas o personas preguntando a los trabajadores del portal cuál ruta les sirve.
Daniel, por su lado, sabía que tenía que agarrar a la izquierda, caminar
aproximadamente diez minutos a través de un túnel y luego salir a otra estructura
con estética parecida a la anterior, en donde se encuentra el Transmicable. Eso
hace y cuando llega allí se da cuenta que es la primera vez que agarra este medio
de noche.
Cuando llega a la estación de Transmicable “Manitas”, que se encuentra ubicada
en el barrio del mismo nombre y a tres cuadras de la casa de Michelle, Daniel pasa
de sentirse maravillado por la vista nocturna de las colinas y las casas que se ven
desde las cabinas, a sentir algo de ansiedad por tener que caminar en la noche por
el barrio hasta la casa de Michelle, aunque esta quedara a solo a tres cuadras de
distancia.

Caminar en la noche

Ciudad Bolívar está ubicada en una zona montañosa de la ciudad y sus barrios
están construidos en las laderas de estas colinas. La estación Manitas se encuentra
en las inmediaciones de una de las laderas por lo que cualquiera que sea la
dirección en la que se camine se tendrá que subir o bajar. Para llegar a la casa de
Michelle se tiene que bajar esta ladera tres cuadras. Daniel sale de la estación y
empieza a caminar por unos andenes muy angostos que tratan de adaptarse a esta
inclinación mediante escalones y rampas. En ese intento de adaptación, también se
forman toda clase de recovecos, producto de que las fachadas de las
construcciones sobresalen de forma dispareja hacia el andén. Esto recovecos en
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las horas de la noche se tornan bastante oscuros, por lo que cuando se va
caminando no es posible ver que hay en ellos. Daniel los ha visto y ha caminado
por ellos varias veces durante el día, sin embargo, en la noche parecen adquirir una
tensión especial. Surge un sentimiento de que algo puede estar escondido allí.
En esta escena empieza a ser relevante la atmósfera del lugar, pues a partir de las
fuerzas o afectos que surgen de ella, Daniel empieza a tener una noción particular
de la actividad de caminar en la noche por el barrio. Esta atmósfera como menciona
Katheen Stewart (2011), requiere que el sujeto, en este caso Daniel, entre en
sintonía “con algo”. Esta sintonización requiere de una labor que ya está cargada y
condicionada por lo que se está viviendo. Es decir, la intimidad con un mundo tiene
que ver con el imperativo de ese mundo (448). En este caso el imperativo de aquella
atmósfera estaba presente en la tensión o en la anticipación propia frente a la
posibilidad de ser agredido o robado, la cual no surgía solamente de las
características materiales de las calles. Las historias escuchadas en el pasado
sobre lo peligroso que puede ser la zona también empezaban a resonar en el cuerpo
y formaban un estado de preocupación o vigilia en la medida en que Daniel
caminaba. Estas historias provienen, en su mayoría, de un discurso oficial que ha
mostrado siempre a los barrios periféricos de la ciudad, y en especial los de Ciudad
Bolívar, como lugares peligrosos en sí mismos. Esta representación también se veía
reforzada, en ese momento, cuando él recordaba las historias de Michelle y de otros
habitantes sobre los riesgos que pueden correr las personas foráneas caminando
solas en algunas partes de este sector.

La casa

La casa de Michelle es de dos pisos. Está ubicada en una calle estrecha de casas
también de dos pisos en su mayoría. La calle tiene solo un carril de
aproximadamente cuatro metros de ancho, a penas para que un auto pueda pasar
por allí. A la casa de Michelle, que es la tercera desde la esquina, se entra por una
puerta pequeña de acero. Cuando Daniel llegó, la casa albergaba dos apartamentos
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separados entre sí, el de Michelle que se encuentra en un segundo piso, y otro que
se encuentra en el primer piso. Para llegar al apartamento de Michelle había que
atravesar un pasillo sin iluminación de aproximadamente ocho metros de largo que
tiene unas escaleras al fondo. Este pasillo es la conexión del apartamento de
Michelle con el exterior. Cuando Daniel llegó notó que en la cuadra hay una gran
cantidad de puertas que dan hacia la calle, dos o tres por casa. Le han contado que
una gran parte de las casas de Ciudad Bolívar están divididas de esta manera, ya
que los dueños de las mismas buscan generar ingresos a partir del arrendamiento
de apartamentos. Michelle le mencionó que ella tiene arrendado ese apartamento
hace aproximadamente dos años.
Una vez adentro de la casa, cuando se suben las escaleras que están al fondo del
pasillo se encuentra el espacio social del apartamento. En este lugar está puesta
una mesa de madera, acompañada por unas sillas del mismo material y una nevera.
Allí fueron donde sucedieron la mayoría de conversaciones con Michelle y con
Cristian en el tiempo en que Daniel estuvo con ellos. A lado y lado de este espacio
de socialización estaban los cuartos, dos a cada lado. Los cuartos más utilizados
por ellos son los que dan hacia la calle; en uno duermen y en el otro tienen diversos
objetos arrumados. Los cuartos que dan hacia el centro de la manzana están
prácticamente vacíos, allí solo hay una cama para huéspedes y el lugar donde los
gatos duermen. En el lado opuesto a la escalera por donde se llega, se encuentran
la cocina y el baño.

Las paredes delgadas

Los días que Daniel estuvo en el apartamento se quedó en el cuarto de huéspedes,
el que queda al lado del de los gatos. Allí había una cama tamaño sencillo con cuatro
o cinco cobijas que puso Michelle por si llegaba a sentir mucho frío durante las
noches.
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Las paredes de la casa en su totalidad, así como las de la mayoría de las casas que
son de autoconstrucción en Ciudad Bolívar, están hechas de ladrillos número
cuatro, por lo que no tienen más de diez centímetros de grosor. Esto hace que el
frío del exterior pueda pasar con relativa facilidad a través de ellos. Además del frío,
las paredes también dejaban pasar sonidos externos que invadían y cortaban el
silencio del cuarto. En él se podía escuchar la música que ponían los vecinos en las
noches o durante los fines de semana. Así, en las mañanas o en las tardes se
podían llegar a sentir, al mismo tiempo, ritmos de reggaetón, electrónica y ranchera.
Acompañando estos ritmos, se escuchaban, en algunas ocasiones, a los vecinos
cantando a todo volumen las letras sentidas de las canciones. La música traspasaba
las paredes divisorias y llenaba el propio espacio de la vivienda no solo de sus
ritmos, sino también de los estados de ánimo de aquellas personas externas.
Algunas noches también se podían escuchar con claridad las conversaciones de los
vecinos. Daniel escuchó en varias ocasiones los sermones de una madre a sus
hijos, unos por desordenados y otros porque salían sin permiso a la calle. Aunque
Daniel intentaba ignorar estas conversaciones, estas inevitablemente envolvían la
atmósfera del propio cuarto, al igual que lo hacía la música estridente de las
mañanas domingueras. Las tonalidades de la voz de la madre en algunos casos le
generaban algo de ansiedad a Daniel. Había en él un deseo por no querer escuchar
aquellos regaños y también de que se detuvieran. Sin alguna explicación, la tensión
corporal que estas conversaciones generaban en Daniel se traslapaba con aquella
sensación de peligro y de vulnerabilidad que surgía en los trayectos nocturnos
desde la estación Manitas a la casa de Michelle. Los gritos, las groserías, y la
desobediencia de los hijos reforzaban en Daniel esta representación de Ciudad
Bolívar como un lugar violento.
Para Daniel, desde este momento, su vivencia en el barrio empezó a estar marcada
por este tipo de interacciones involuntarias con personas ajenas o desconocidas.
Interacciones que eran producto de la cercanía inevitable que se daba por las
condiciones materiales del lugar; es decir, por las formas constructivas que se
habían sedimentado a lo largo del tiempo, por la posición de las casas frente a las
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otras, producto de un manejo estratégico del suelo y por la división de las casas en
varios apartamentos para poder subsistir. Se producía así una cercanía inevitable a
los ritmos ajenos, a las conversaciones amables o violentas de los demás, a los
estados de ánimo, a los gustos y a las formas de habitar las mañanas de los
domingos y las noches entre semana.
Estas fuerzas que moldeaban la percepción del lugar, cabe mencionar, impactaban
a Daniel a través de su cuerpo. Tilley y Cameron-Daum (2017) mencionan que “En
el sentido más básico, la agencia del paisaje está encarnada porque actúa sobre
nosotros a través de la mediación de nuestros cuerpos. En el proceso, la percepción
y la comprensión pueden extenderse materialmente " (8). En este caso, la agencia
de las casas mismas parecía que recaía en dejar pasar a través de sus paredes
aquellos sonidos que impactaban en el cuerpo de Daniel y que al mismo tiempo
creaban formas nuevas de entender y percibir Ciudad Bolívar, la vivencia doméstica
de sus barrios, y, específicamente, la experiencia de habitar la casa de Michelle.
Otro sonido que hacía saltar a Daniel cada noche era el de los gatos caminando,
saltando, o corriendo sobre las tejas de las casas. Cabe mencionar que el sistema
constructivo del techo de la casa de Michelle está compuesto por vigas delgadas de
madera y por tejas de zinc o de éterní. Cuando los gatos caen sobre las latas se
siente un golpe fuerte, como una rama cayendo en el techo, un gran granizo, o
incluso suena como si una persona estuviera caminando sobre los tejados. Este
sonido llega repentinamente por lo que puede causar grandes sustos y saltos
involuntarios, sobre todo si se está dormido o somnoliento.
Todos estos estímulos externos generaron en Daniel una sensación de
vulnerabilidad, de peligro, de vigilia constante. Casi como si los limitantes de la casa
no fueran suficientes para alejar los peligros imaginarios del afuera. Como si aquel
espacio encapsulado entre paredes de ladrillo número cuatro fuera una extensión
de la misma calle.
Con el pasar del tiempo, Daniel empezó a sentir un poco menos el carro de la basura
subiendo las calles empinadas, las conversaciones de las personas en los andenes,
las peleas de la madre con sus hijos, los gatos caminando en las tejas de zinc y los
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perros ladrando en la lejanía; se le volvieron costumbre los ruidos externos.
Después de varios días viviendo allí, Daniel no sentía mayor molestia, dormía bien
y hasta tarde, escuchaba a los vecinos con menos atención, los saltos de los gatos
en los tejados generaban menos disrupción al ambiente del cuarto, y también
soñaba plácidamente.
Esta comodidad con el espacio también se debió, creyó Daniel, a la extrema
generosidad de Michelle y Cristian, quienes lo trataron como un miembro más de la
casa. Cada quien desarrollaba su vida sin ningún tipo de coerción o molestia por
parte de los demás. Ellos se levantaban a las siete u ocho de la mañana, Daniel lo
hacía un poco más tarde. Al desayunar, comían algo preparado por Michelle o por
Cristian y se sentaban en el comedor de madera que estaba al frente de la nevera
en el espacio principal.

Gráfica 3. Viviendas y calles del barrio El Triunfo

Fuente: elaboración propia.
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El comedor

Sentarse en aquel comedor fue una de las actividades que más se repitieron durante
la estadía de Daniel en la casa. Cada comida eran platos muy grandes, en los que
había, sobre todo: plátano, arroz, pollo, carne, ensaladas y jugos naturales hechos
con pulpa comprada en el supermercado que quedaba a solo dos cuadras. En otras
ocasiones se pedía comida a domicilio, por lo general Arroz chino o paisa. Aparte
de comer, también se hablaba mucho. Siempre surgían un universo de temas que
proponía Michelle la mayoría de veces. Estas eran historias sobre su vida en el
barrio, su proceso de transición, su familia y experiencias de sus amigas Trans. Las
conversaciones siempre se tornaban muy largas, llenas de detalles, anécdotas y
chistes. Terminaban de comer y seguían hablando una, dos y hasta cuatro horas.
Después de esto cada quien se iba a su cuarto, hasta que era un nuevo día y la
rutina volvía a comenzar.
Las visitas eran también constantes a lo largo del día. En distintos momentos
amigos y familiares llamaban al teléfono de Cristian y Michelle a preguntar si podían
pasar un rato a saludar, a cobrar deudas, o incluso a tomarse unos vinos. Llegaban
y, sin importar que no conocieran a Daniel, se sentaban en el comedor de madera
y empezaban a conversar sin ningún pudor sobre cualquier cosa. Cada visita no
duraba más de una o dos horas. Las conversaciones apelaban a cosas del día a
día la mayoría de veces, salvo en aquellas ocasiones en que llegaban a tomar vino
y empezaban a contarle a Daniel las historias de antaño.
En aquellos momentos, el barrio El triunfo se convertía en un lugar que permitía
aquellos encuentros esporádicos y repentinos. Un barrio en donde los Amigos
parecían siempre rondar por las casas de los otros amigos, los familiares vivían
cerca y pasaban a saludar sin que fuera un evento especial, y también donde los
28

vecinos pasaban a cobrar alguna deuda y al mismo tiempo aprovechaban para tener
contacto.

El espacio público
El Paraíso

Durante este tiempo en Ciudad Bolívar, Daniel, aparte de convivir con Michelle y
Cristian en su casa, también pudo habitar el espacio público de algunas partes de
la localidad; caminó sus calles comerciales y residenciales, atravesó las nuevas
plazas y espacios creados por el Transmicable y también las prexistentes, y se
sentó en los andenes altos a esperar el alimentador que lo pudiera transportar a
desde el barrio El triunfo hasta la zona comercial de San Francisco. Algunas de
estas vivencias eran parte de la cotidianidad o de los circuitos sedimentados del día
a día, pues ocurrían simplemente por el hecho de tener que llegar a la casa de
Michelle desde la estación de Manitas o también por la necesidad de comprar algo
para el almuerzo en San Francisco. Otras, por el contrario, ocurrieron en el intento
deliberado de Daniel de entender y de dejarse permear por las distintas fuerzas de
los espacios de Ciudad Bolívar.
Una de ellas fue cuando conoció de cerca el barrio El paraíso. Ese día Daniel salió
de la casa de Michelle a las diez de la mañana, más o menos, fue a la estación
Manitas y tomó el Transmicable, pero en vez de bajar al portal del Transmilenio,
cómo hacía la mayoría de veces que agarraba este medio, decidió ir “hacia arriba”
al barrio el Paraíso. Este barrio es uno de los que queda en la parte más periférica
de Ciudad Bolívar, colindando con la zona rural de la localidad. Allí también está
ubicada la última estación del Transmicable: la estación Mirador del Paraíso.
Para llegar a esta estación hay que cruzar un valle en donde están los vestigios de
las canteras de las cuales se sacaron los materiales con los que se construyeron
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muchos barrios del lugar, y que separan el Paraíso del barrio El triunfo y del resto
de Ciudad Bolívar. La estación está ubicada al borde de la parte más alta de este
valle en una zona que próximamente se convertirá en un mirador turístico, pues
desde allí se puede ver gran parte de la ciudad de Bogotá. Sobrevolando en el
Transmicable, Daniel tuvo la sensación de que aquella ciudad que se ve en su
inmensidad estaba muy alejada del Paraíso. Como si este no fuera un barrio dentro
de la misma, como si fuera un municipio colindante que está separado de ella por
un gran cañón.
Cuando Daniel llegó allí notó que esta zona no tenía una pendiente muy
pronunciada por lo que está ubicada en el tope de la montaña. Cuando él salió de
la estación lo primero con lo que se encontró fue una gran plaza en concreto, que
estaba rodeada por casas de autoconstrucción, en cuyos primeros pisos había
tiendas de distinta índole. Esta plaza fue producto de la llegada del Transmicable a
la zona, y se nota que en donde está ubicada era una zona netamente residencial,
pues las casas que la rodean no se distinguen en gran medida de las que se pueden
ver en otros barrios de ese tipo. Las principales escaleras que están en la plaza,
con las que Daniel se encontró apenas salió de la estación, están dirigidas hacia
una calle que conecta con la calle comercial del Paraíso.
Desde el punto de vista de las escaleras y mirando hacia la calle comercial lo
primero que Daniel vio fue una iglesia al fondo que estaba enmarcada
perfectamente por los bordes de la calle. Esto mismo sucede en las otras plazas
que rodean las demás estaciones del Transmicable: siempre hay una iglesia
cercana que recibe a quienes se bajan de las cabinas. Daniel caminó por la calle
que enmarcaba a la iglesia y llegó a la más comercial del barrio en donde, a esa
hora del día, había a una gran cantidad de gente. A pesar de esto y de que Daniel
ya había estado allí en una ocasión anterior, no dejaba de estar alerta ante cualquier
posible peligro. Varias veces había escuchado algunas historias sobre los riesgos
de caminar solo por El paraíso. Estas historias producían en el cuerpo de Daniel el
mismo miedo y aquél estado de alarma que sentía cuando caminaba de noche por
El triunfo. Sin embargo, a este sentimiento de miedo, también se le contraponía una

30

sensación de seguridad, pues había muchas tiendas abiertas en aquél momento, y
gente alrededor.
Esta calle estaba colmada de vendedores ambulantes y algunos que con micrófonos
salían a la calle a promocionar productos de las tiendas. También había personas
caminando y uno que otro policía a la vista. Los locales de la calle, así como los de
la primera plaza, estaban ubicados en el primer piso de las casas. Cada local era
un mundo en sí mismo de objetos, colores y estímulos sensoriales. Allí se vendían
objetos para la cocina, para la piscina, juguetes para los niños, decoraciones para
fiestas, ropa para mujer y para hombre, entre otras cosas. En esta calle también se
oía pasar a los jeeps y a los alimentadores del Transmilenio que subían desde la
parte baja para transportar personas. En general, era un lugar con muchos sonidos
provenientes de distintos lugares, cuya atmósfera era densa y llena de estimulantes
sensoriales. Esta atmósfera en vez de abrumar a Daniel, lo tranquilizaba. Había algo
en esta calle que sentía amable, y que lo invitaba a estar allí.
Daniel pasaba por allí tranquilamente intentando observar lo que sucedía. En varias
ocasiones algunos vendedores se acercaron a venderle, y en otras él se acercó
para preguntarles alguna dirección o el lugar donde agarrar el alimentador. A pesar
de que en esta ocasión no ocurrió nada malo, Daniel no podía dejar de pensar en
la primera vez que visitó este lugar hace dos meses, cuando buscaba un hotel o
alguna habitación en donde pudiera quedarse por un tiempo. Aquella vez, una mujer
que estaba vendiendo tarjetas para celular le dijo que tenía que tener cuidado, y
que tratara de no hablar con muchas personas porque podía ser atracado o algo
malo podría pasarle. Este evento resonaba constantemente cuando caminaba por
las calles del Paraíso. Además, se puede decir que marcó profundamente la relación
que Daniel entablaría de ahí en adelante con personas desconocidas en el espacio
público de Ciudad Bolívar.
Caminar a través de esta calle en el Paraíso, como caminar hacia la casa de
Michelle en el barrio El triunfo, parecía ser una mezcla entre las memorias de Daniel
construidas por la interacción previa con otras personas de la zona, y las
características materiales del lugar. Aquella noche en la que Daniel llegó a la casa
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de Michelle, no obstante, solo existió la sensación de peligro, no se superpuso a
ella ninguna otra como en el Paraíso. En esta última había una atmósfera de calle
comercial y presencia de personas en cualquier lugar a donde se mirara, por lo que
existía la posibilidad de ser protegido por ellos o incluso por la policía que por allí
rondaba. En el caso de la noche en el barrio El triunfo no había esta presencia de
personas o esa cercanía que tranquilizaba, puesto que no había nadie a quien
acercarse, solo era Daniel consigo mismo, y con las historias que rondaban en su
cabeza. Sin embargo, cómo menciona Tilley y Cameron-Daum (2017, 9) “La
percepción corpórea del lugar siempre está cambiando, está en un constante flujo
y relacionada con nuestras interacciones con otros seres sintientes, humanos o no
humanos”. En este caso, la experiencia concreta del Paraíso le hizo sentir a Daniel
que Ciudad Bolívar no se podía reducir al sentimiento de incertidumbre o peligro del
Triunfo. En aquél momento, las cosas eran distintas, había otras posibilidades que
no tenían que ver con el miedo o con el sentirse diferente a los demás.

El Alimentador

Cuando terminó de recorrer la zona comercial del Paraíso, Daniel decidió agarrar
un alimentador para volver al barrio El triunfo, donde Michelle. Estos buses verdes
realmente hacen parte del paisaje urbano de Ciudad Bolívar. Hay doce líneas que
atraviesan la localidad, por lo que es una de las formas más efectivas, y además
gratuitas, para moverse de un lugar a otro dentro del territorio. Las rutas pasan tanto
por calles comerciales, como por zonas mayoritariamente residenciales. Daniel se
subió a la ruta del Paraíso, la cual parte desde el portal el tunal, atraviesa la zona
comercial de lucero bajo y luego sube hasta El paraíso. En ese momento, él pensó
que, de bajada, el alimentador lo iba a dejar cerca al barrio de Michelle.
Daniel se subió al bus más o menos a las dos de la tarde. Este estaba
medianamente lleno, por lo que tuvo que estar de pie durante todo el trayecto, que
duró aproximadamente veinte minutos. Durante el recorrido Daniel pudo observar
cómo se desarrollaba otra parte de la vida cotidiana de Ciudad Bolívar: la que
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sucede cuando las personas atraviesan el territorio dirigiéndose de un punto a otro
en su geografía montañosa.
Durante este trayecto, el bus se detuvo en cuatro paradas aproximadamente, las
cuales se ubicaban en lugares de la calle que no tenían ninguna distinción o
característica especial. Lo único que las distinguía eran la presencia de
aglomeraciones de gente que a esa hora iban a agarrar el bus. Esperando allí, había
mujeres que iban con coches de bebes que, cuando llegaba el bus, eran subidos
por algunos hombres que también estaban esperando. También había una gran
cantidad de estudiantes que en aquellas horas se dirigían a sus colegios y que
llenaban el alimentador con el blanco y el azul predominante de sus uniformes.
Junto a las madres y los estudiantes, también había personas mayores, mujeres
que iban acompañadas de otras mujeres que parecían sus vecinas, y hombres de
mediana edad que sucios de cara parecían acabados de salir de un taller mecánico
de la zona, o de algún trabajo de construcción.
Todos ellos hablaban mucho entre ellos, por lo que era inevitable que Daniel
escuchara algunas de las historias que contaban. La mayoría eran sobre sus vidas,
o alguna experiencia que tuvieron durante el día. Era inevitable escucharlas porque
los cuerpos estaban muy cerca debido a lo lleno del bus y también porque, al estar
de pie, Daniel miraba directamente a quienes iban sentados, quienes eran los que
más conversaban.
Esta era la primera vez que Daniel se subía a esta ruta, por lo que tuvo que
preguntarles a varias personas cuáles eran las paradas del bus, tratando de
calcular, al mismo tiempo, en cual debía bajarse para quedar cerca de la casa de
Michelle. Una de las personas a la que le preguntó, una mujer joven, estuvo
pendiente de que Daniel no se bajara en el lugar equivocado e incluso ella misma
les preguntó a otros pasajeros cual debía ser el lugar en el que él debía bajarse.
Esto hizo que Daniel sintiera algo de tranquilidad, pues no se sentía solo en aquél
momento, había personas que lo estaban ayudando y que de alguna forma se
preocupaban por él en este recorrido por Ciudad Bolivar.
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Algo que le pareció curioso a Daniel de este trayecto en el alimentador fue que el
Paraíso ya no parecía tan lejos del resto de Ciudad Bolívar como el Transmicable
le hizo creer. Parecía que este último le otorgaba al territorio una dimensión mucho
mayor de la que tenía desde el suelo. El Transmicable hacía ver el Paraíso como
un lugar al que para llegar era necesario atravesar una gran cantidad de territorio,
techos de casas, y pues, valles y canteras. Desde ese punto de vista, se sentía el
Paraíso como un lugar absolutamente alejado del portal del Tunal y por ende del
resto de la ciudad. Por el contrario, durante el trayecto de Daniel en el alimentador,
el territorio parecía haberse contraído, pues el tiempo que le tomó llegar al lugar en
donde tenía que bajarse no fue muy diferente del que le tomó desde la estación de
Manitas hasta la del paraíso en Transmicable. Esto pudo ser debido a la velocidad
del alimentador bajando la montaña y también, a que durante el trayecto el paisaje
inmediato no cambiaba mucho, pues había una continuidad en la arquitectura que
se veía en el Paraíso y la que se observaba a lo largo del recorrido del alimentador.
Cabe mencionar que a las dos de la tarde de ese día se podía ver mucha más gente
subiéndose al alimentador que agarrando el Transmicable.
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Gráfica 4. Área de estudio entre El Paraíso y el barrio El Triunfo

Fuente: elaboración propia.

Atravesar el barrio

Cuando Daniel llegó a la parada que le había dicho la mujer se bajó y se encontró
un lugar que no conocía, pero que de alguna forma sentía familiar. Los colores de
las casas le hacían intuir a Daniel que estaba cerca de la calle principal del barrio
El triunfo, pues en esta zona estos van en degradé. Daniel estaba en la parte azul
del barrio y tenía que dirigirse hacia la parte rosada. El creía que para llegar allá no
tenía que atravesar más de dos colores, por lo que pensó que estaba cerca. Sin
embargo, no pasó mucho tiempo para que se diera cuenta de que estaba bastante
lejos de ese barrio y que cada color abarcaba numerosas cuadras, por lo que tenía
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que caminar por mucho tiempo. En ese momento lo único que se le pasó a Daniel
por la cabeza fue caminar hacia el norte, él sabía que estaba más hacia el sur del
Triunfo y que si caminaba y caminaba llegaría a algún lugar que pudiera reconocer,
tal vez la quebrada Limas, las casas verdes biche que quedaban por la iglesia, o la
misma estación Manitas.
En ese momento a Daniel le volvió aquella sensación de inseguridad de momentos
antes. Era un miedo parecido al que sintió aquella noche llegando a la casa de
Michelle. Aunque era de día, esta vez no tenía ninguna certeza de la dirección a la
que tenía que dirigirse pues no había un lugar fijo en el paisaje cercano que él
pudiera reconocer y que lo pudiera guiar en su recorrido. Estaba necesariamente
perdido. Estaba perdido en Ciudad Bolívar.
Cuando Daniel empezó a caminar se dio cuenta de que las calles en esta parte del
barrio eran tremendamente sinuosas, no seguían una retícula clara. Por esto no
hacían parte de una lógica de recorrer la ciudad a la que Daniel estuviera
acostumbrado. No había largas vías en línea recta que le permitieran agarrar un
solo camino indefinidamente hasta llegar algún lugar reconocible. Por el contrario,
había calles que se cortaban en cualquier momento debido a la existencia de
obstáculos que no permitían continuar en una sola dirección. Esto hacía que
caminar por allí fuera, a la vez, caminar por muchos caminos y direcciones, por
distintas pendientes, y por anchuras cambiantes. Durante estos caminos hubo
escaleras angostas, otras un poco más amplias y algunas más empinadas que
otras. También calles destapadas y pavimentadas; algunas que permitían ver que
había en el horizonte lejano y otras que no. Este recorrido era un laberinto para
quien no conocía las calles y los recovecos de cada barrio.
Había algo que le decía a Daniel que caminara por aquellas calles que fueran más
amplias. Tal vez, había en su memoria las calles comerciales de barrios como el
Paraíso o San Francisco, en las cuales se sentía tranquilo y en donde podía
encontrar lugares y gente a la cual acudir en caso de que pasara algo. Sin embargo,
al atravesar esta parte del territorio no había calles que se asemejaran realmente a
esas, pero sí había algunas que tenían más o menos presencia de comercio,
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lugares en donde podían ubicarse personas a comer algo en el andén y escaleras
que eran más amplias y concurridas que otras.
Gráfica 5. Espacio público de El Paraíso y El Triunfo

Fuente: elaboración propia.

Las escaleras

Una de las cosas que más encontró en el camino fueron escaleras. Estas estaban
construidas en las zonas con pendiente más alta en las que históricamente se
habían agolpado las casas autoconstruidas. Las características de estos caminos
de escaleras varían bastante, sin embargo, la mayoría miden alrededor de dos a
tres metros de ancho. A cada lado de las escaleras están ubicadas las casas, las
cuales se acoplan a cada nivel de maneras distintas. Por lo general, hay un espacio
intermedio entre el paramento de la casa y las escaleras que sirve de transición
entre el desnivel y el suelo plano de las viviendas.
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Stewart (2011, 448) menciona que “los sentidos se agudizan en las superficies de
las cosas tomando forma. Recogen textura y densidad a medida que se mueven
dentro y a través de cuerpos y espacios, ritmos y tiempos, posibilidades posibles o
no. Establecen trayectorias que envuelven y puntúan la importancia de los sonidos,
la textura y el movimiento.” Cuando Daniel iba atravesando estas escaleras sentía
las miradas de todos los vecinos encima suyo, pues había gente sentada en los
lugares de transición que lo miraban al pasar y en algunos momentos también hubo
vecinos que, desde sus ventanas en un segundo piso, observaban lo que pasaba
en las calles. Cuando Daniel atravesó estas escaleras había muy pocas personas
que estuvieran transitando por allí también, por lo que parecía que al único que
observaban era a él. Esto hacía sentir a Daniel ajeno al barrio, como si aquél suelo
por el que caminaba fuera una extensión del ámbito privado de las viviendas y él
estuviera transgrediendo esos límites.
Sobre las escaleras también hay una estigmatización muy fuerte. Varias veces,
Michelle le dijo a Daniel que en este lugar se concentraban la mayoría de atracos
de la zona y también que en algunas de las casas que colindaban con las escaleras
estaban la mayoría de ollas del sector, es decir los lugares de expendio y producción
de droga. Por lo tanto, para Daniel, el espacio además de que parecía una extensión
de las viviendas, también podía ser una extensión de estas ollas. Esto hacía que se
convirtiera en un sitio peligroso para él; otro sitio en el cual debía estar en constante
alerta y en el cual sentía miedo. Para Daniel, caminar por estos lugares estrechos
era igual a entrar a la boca del lobo, era exponerse a aquellos peligros de los cuales
lo habían alertado tanto.

Fronteras invisibles

Cuando Daniel caminaba por las calles de estos barrios había una idea que siempre
condicionaba su paso: la cuestión de las fronteras invisibles. Es decir, aquellos
límites que se han formado a lo largo de los años en las zonas más pobres de las
ciudades colombianas, debido a la apropiación de algunos grupos criminales, entre
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ellos guerrillas, paramilitares y grupos delincuenciales asociados al narcotráfico, del
espacio público. Esta apropiación del espacio es una forma de territorializar el
poder, determinando el uso que se le da al mismo, e incluso el tránsito mismo por
ahí (Ruiz 2003, 90). Estas fronteras, están ubicadas a lo largo del barrio u las
conocen sus habitantes, pero para alguien externo como Daniel era bastante difícil
identificarlas. El caminar por el barrio significaba, entonces, la posibilidad de entrar
a espacios adjudicados a algún grupo, pero que no se podían distinguir.
Ciudad Bolívar durante este recorrido, nuevamente, parecía ser un sitio en el cual
se tenía que estar alerta constantemente. Las características físicas del lugar, la
cercanía o continuidad imaginaria que había entre el espacio público y el espacio
privado hacía que se acentuara el sentimiento de peligro y de que se era
completamente ajeno a este lugar.

A estas características se le sumaba la

consciencia de “las fronteras invisibles”, es decir, el estigma de estos barrios como
lugares fragmentados y cooptados por grupos criminales. El peso de estas
cuestiones recaía en el cuerpo de Daniel, provocando que para él caminar solo por
estos espacios ya no fuera una opción viable. Surgía la necesidad de estar
acompañado por alguna persona cada vez que quisiera recorrer el territorio. La
autonomía de recorrer la ciudad que Daniel creía tener se había perdido, pues el
caminar solo era, para él, la posibilidad de ser agredido. En este caso, como
menciona Tilley y Cameron-Daum (2017, 10), es evidente como las experiencias
del pasado de Daniel en el espacio público alimentaban el presente, anticipando el
futuro. Las experiencias pasadas, en ese sentido, colorean la manera en que
entendemos el presente desde la perspectiva vivida del cuerpo.
Durante este recorrido, cabe mencionar, no hubo ningún evento violento, ningún
intento de atraco, o si quiera un encuentro indeseable con alguna persona en las
escaleras. Desde que Daniel se bajó del alimentador, hasta que vio las casas
rosadas del barrio El triunfo solo hubo la “sensación” de peligro, “el sentimiento” de
que algo podía pasar, pero nada de esto llegó realmente a suceder. Lo único que él
vio durante los treinta minutos que duró la caminata fueron las viviendas de
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autoconstrucción apiladas unas encima de otras, las calles angostas por las que
tenía que caminar, y siempre el paisaje lejano de Bogotá al frente suyo.

Transmicable
El recorrido observado

A lo largo de la estadía de Daniel en Ciudad Bolívar tuvo que subirse numerosas
veces al Transmicable. Este medio de transporte hace parte del sistema de
Transmilenio, y es el único que existe de su tipo en la ciudad de Bogotá. Fue
construido apenas un año antes de que Daniel empezara su trabajo de campo en
Ciudad Bolívar. Desde su inauguración en diciembre del 2018, ha servido para
conectar más rápidamente partes del territorio como el barrio Paraíso, el barrio Villa
gloria y el Triunfo con el portal el tunal. A pesar de que el recorrido y las
características físicas del Transmicable siempre eran las mismas, las vivencias en
él tenían muchas variaciones, que dependían en gran medida de la relación que se
entablara con quienes iban en la misma cabina.
El recorrido iniciaba siempre en el Portal el Tunal. Para llegar a las cabinas, Daniel
tenía que atravesar el túnel que quedaba unos metros a la izquierda de donde lo
dejaban los buses de Transmilenio. Daniel se demoraba atravesando este túnel
menos de diez minutos, pues la mayoría de veces que tomó el Transmicable fue en
las horas valle del sistema, por lo que casi nunca tuvo que hacer filas muy largas
para subir a las cabinas. Este túnel tenía la particularidad de tener en sus paredes
pancartas en donde se explicaba la historia del transporte público en Bogotá. Allí se
mostraba en una línea del tiempo los distintos cambios y modalidades de transporte
que existieron en la ciudad desde inicios del siglo XX y que acababan en el sistema
de Transmicable de hoy en día. Esta última parte de la línea del tiempo también
coincidía con el final del túnel y con el inicio de las escaleras que conducían a las
cabinas. La historia estaba contada de tal manera que hacía sentir a Daniel que el
Transmicable era el punto a las que todas las formas de transporte históricamente
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se habían dirigido, como sí ellas estuvieran de alguna manera subordinadas a este,
y como si sus capacidades de transportar fueran inferiores. En la línea del tiempo
había una visión teleológica que mostraba al Transmicable como el culmen último
en cuanto tecnología de transporte, el último logro de las alcaldías y aquella cosa
ante la cual había que sentir un gran orgullo.
Una vez Daniel pasaba este túnel llegaba a las registradoras en donde estaban
siempre dos o tres trabajadores esperando para hacer efectivo el “transbordo” y
para conducir a las personas controladamente a las cabinas. La mayoría de veces
se subían con Daniel cinco o seis personas que se acomodaban junto a él o en
frente suyo y que lo acompañaban la mayor parte de su viaje.
La primera parte del territorio que se podía ver desde las cabinas era el barrio San
Francisco, el cual estaba ubicado en una zona plana. Las casas que se veían en
esta parte del recorrido eran de tres o cuatro pisos. Algunas se caracterizaban por
tener acabados de baldosa en sus fachadas y otras simplemente tenían el ladrillo
de construcción a la vista. Aunque había un tono gris generalizado en los techos de
los edificios, se podía ver que estaban construidos de distintas formas y en distintos
materiales, algunos más rudimentarios que otros. En esta parte del recorrido
saltaban a la vista dos calles que se distinguían de las demás por su anchura y por
la cantidad de actividad en ellas. Estas iban paralelas entre sí y partían desde la
avenida Villavicencio en el oriente, atravesaban la zona plana y acababan cuando
empezaba a cambiar la topografía. Desde arriba se podía ver cómo estas dos
avenidas estructuraban la circulación del barrio, siendo los ejes a los que las otras
calles de menor tamaño se conectaban. En estas dos calles los edificios se veían
más altos que en el resto, pues se veía que los principales servicios y equipamientos
de la zona estaban ubicados allí.
Cuando el Transmicable terminaba de atravesar la zona plana de San Francisco
empezaba un camino cuesta arriba en el que cambiaba el carácter de las
construcciones, de las calles y del territorio en general. Las casas que se veían allí
eran de uno o dos pisos, construidas con acabados arquitectónicos más
rudimentarios en comparación a las de San Francisco. A partir de este punto, las
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casas, por la misma topografía sobre la que estaban erigidas, parecía que estaban
unas encima de las otras, como si no hubiera ningún espacio reglamentario que las
debiera separar. También se veía cómo el espacio público del territorio empezaba
a reducirse, como sí cada milímetro tuviera que ser aprovechado al máximo para
construir viviendas, y también como si hubiera una urgencia por ocupar toda la
montaña. Desde este punto también se veía cómo las ventanas de las casas
estaban dispuestas hacia las terrazas de sus vecinos, haciendo que existiera entre
ellos una relación de contigüidad muy fuerte y volcando las miradas a los espacios
de ellos. Las calles, por otro lado, parecían perderse por la extrema cercanía que
había entre las casas; cada vez eran más angostas y menos pavimentadas.
Desde este punto era evidente para Daniel que la experiencia de atravesar el barrio
sobrevolándolo era muy distinta a la del suelo. Había una sensación de que no se
estaba inmerso dentro del territorio mismo, sino que se estaba abstraído de él.
Como cuando un arquitecto ve una maqueta de su próxima construcción o del
territorio en el que planea hacer una intervención. En este caso, se podían distinguir
los límites, las aristas y las volumetrías de Ciudad Bolívar. Se podía ver con que
otros territorios colindaba y la manera en la que sus construcciones estaban
dispuestas en la topografía. Todo esto al mismo tiempo, sin necesidad de recorrer
sus calles. Esto también hacía que cada vez que Daniel se subiera encontrara cosas
nuevas, pues siempre había calles, construcciones o formas en el territorio en las
cuales se podía fijar.
En una de las ocasiones en las que Daniel iba con Michelle en el Transmicable por
esta zona, ella empezó a mencionar las fronteras de cada barrio, podía distinguir
perfectamente en donde empezaban y acababan, e incluso reconocía algunas
fronteras invisibles de lugares que se habían apropiado pandillas de la zona. Para
Daniel darse cuenta de estas fronteras era mucho más difícil, pues desde su
perspectiva las calles y las diferencias entre barrios eran demasiado difusas. Al
contrario, el lugar, desde esta perspectiva, era muy homogéneo: cada barrio parecía
haberse construido al mismo tiempo, borrándose sus historias de conformación y
sus cualidades particulares. Lo único que si era evidente eran los cambios que
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tenían las construcciones en la medida en que se iba subiendo la montaña. En las
partes más altas se evidenciaban construcciones más rudimentarias y también daba
la impresión de que su tejido urbano era más caótico y menos accesible. Ahora bien,
para Daniel, que ya había caminado por esta zona, está inaccesibilidad estaba
matizada, porque sabía que estos barrios tenían múltiples caminos que conectaban
con el resto de Ciudad Bolívar.
Cuando se llega a la estación de Juan Pablo II, la cual es la primera desde que se
parte del portal del tunal, las cabinas ya se encuentran a una altura suficiente para
ver una imagen panorámica de casi toda la ciudad, y de la gran mayoría de Ciudad
Bolívar. Si se está sentado mirando hacia el oriente se ve la gran mancha urbana,
con los rascacielos del centro y los cerros orientales de fondo. También se puede
ver la hilera de pilonas o pilares sobre los que se sostienen las cabinas en el aire, y
que van marcando el camino que se ha atravesado hasta ese momento. A Daniel le
parecía especialmente impresionante cómo estas pilonas sobresalían del territorio,
como si formaran algo así como una gran muralla que lo dividía, pero que, al mismo
tiempo, permitía que se pudiera atravesar. Estas pilonas están puestas a la misma
distancia, cada vez que se pasa por ellas hay un pequeño movimiento que se siente
más o menos dependiendo la velocidad a la que se estén moviendo las cabinas. En
varias ocasiones, al pasar por estas pilonas, los que iban en las cabinas y el mismo
Daniel sentían algo de miedo por los movimientos. Algunos, incluso, hacían chistes
sobre la posibilidad de que la cabina se pudiera caer. Unos reían, otros apenas
callaban escondiendo el verdadero miedo que sentían y la poca gracia que les
hacían estos chistes. Estas pilonas eran las que marcaban el ritmo del recorrido. Se
convertían en el polo a tierra para quienes se transportaban allí, ya que les
recordaban cada cierto tiempo que las cabinas en las que iban no estaban
simplemente suspendidas, sino que eran parte de una gran infraestructura que
estaba conectada y construida sobre el suelo mismo.
Si se está sentado mirando hacia el occidente, por otro lado, empieza a verse el
valle que hay entre la estación de Juan Pablo II y la de Manitas. Cuando Daniel pasó
por aquí la primera vez que se subió al Transmicable se dio cuenta que el territorio
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de Ciudad Bolívar era mucho más grande de lo que él pensaba en un inicio; lo que
se alcanzaba a ver desde el portal el Tunal apenas era una fracción de la localidad.
La quebrada que le da forma a este valle entre ambas estaciones es la Limas, la
que estaba presente en las primeras historias de conformación del territorio y la cual
era el sitio principal en donde las familias de esta zona lavaban su ropa e incluso
adquirían agua potable en el pasado. Desde las cabinas, se podía ver el camino
que recorre la quebrada y también como los barrios se han ido construyendo
alrededor de ella. Es uno de los pocos corredores verdes que se pueden ver desde
el Transmicable y por esto resulta especialmente notoria. Junto a esta zona verde,
también se pueden ver los espacios residuales que han ido quedando en el proceso
de población de los barrios. Hoy en día existen allí canchas de futbol rudimentarias
y parqueaderos de buses.
Después de pasar por la quebrada se empieza a subir nuevamente por la ladera de
la montaña y se llega a la estación de Manitas. Desde las cabinas, esta estación se
ve realmente imponente ya que alrededor suyo se construyó un enorme espacio
público y, aparte de ser estación, también tiene en sus primeros pisos usos de
supermercado y de centros de atención del distrito (Supercade). Esto hace que sea
un enorme edificio que se diferencia bastante del resto del barrio. Lo mismo sucede
con las otras tres estaciones y con toda la infraestructura del sistema; se han vuelto
hitos muy notorios dentro del paisaje urbano.
Otra intervención que también ha modificado fuertemente el paisaje del lugar en
esta parte, que se repite también en Juan Pablo II, es la iniciativa por parte del
distrito de Bogotá de pintar las fachadas de las casas y los techos de varios barrios
para formar “macromurales”. Los macromurales están pensados para ubicarse en
los barrios construidos en las laderas de distintas partes de Bogotá, justamente para
que se puedan ver desde lejos. En Ciudad bolívar su presencia ha sido muy fuerte
en los últimos años, logrando abarcar vastas zonas de la localidad, muchas de ellas
colindantes con el recorrido del Transmicable. El macromural que está en los barrios
que rodean a la estación Manitas, y que se ve claramente desde las cabinas, es un
degradé de colores que va desde azul rey, hasta rosado. En varias ocasiones, como
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aquella vez que se perdió bajando del paraíso, estos colores le sirvieron a Daniel
para ubicarse en el territorio, logrando reconocer que tan lejos estaba de la casa
rosada de Michelle.
Luego de la estación de Manitas, el Transmicable seguía cuesta arriba hasta llegar
a una de las vistas más sugestivas de todo el recorrido. En un punto ya no se veían
más casas de autoconstrucción, canchas o parqueaderos, y en lugar de eso,
comenzaba a aparecer un paisaje de extracción y de imposición directa del ser
humano sobre la naturaleza. Las pilonas del Transmicable empezaron a estar
dispuestas sobre los terrenos abandonados y áridos de las canteras, como si la
ciudad se hubiera acabado allí, pero el Transmicable siguiera. Cuando Daniel pasó
por allí la primera vez pudo observar directamente los vestigios de ese proceso
histórico, que fue uno de los que dieron forma a Ciudad bolívar. Hoy en día estas
canteras están en desuso, pero sus ruinas e impacto ambiental aún permanecen.
Parece que el Transmicable al pasar por allí buscara hacerle honor a este lugar, y
hacer énfasis en las fragmentaciones del territorio.
Una vez se pasa por las canteras se llega al valle que separa El paraíso del resto
de la ciudad, que en realidad es un cañón de gran profundidad. En este no hay la
cantidad de construcciones, parques y calles que hay en el valle anterior. Por el
contrario, este es un lugar totalmente desolado, únicamente compuesto por caminos
que lo surcan que eran por donde se transportaban los camiones en los procesos
de extracción de la montaña. Cuando Daniel iba pasando por esta parte, era
inevitable que sintiera bastante miedo ya que es la zona en donde más lejos se está
del suelo, llegando a generar una sensación de vértigo tan real, como la de asombro
por el carácter mismo del paisaje.
Mientras se va pasando por este lugar, al fondo se ve la última parada del
Transmicable, la Estación del Mirador del Paraíso. Cuando se llega a esta estación
hay dos opciones: bajarse, o dar la vuelta como si fuera un carrusel y volver por el
mismo lugar desde donde se partió en un inicio, es decir al Portal el tunal. Este
recorrido de vuelta solo lo hacen quienes están haciendo turismo en el
Transmicable. La mayoría de quienes lo usan en las horas valle y pico entre semana
45

suelen irse bajando en cada estación, siendo esta última, la del paraíso, donde más
gente desciende. El recorrido de vuelta, aunque pasa por los mismos lugares, se
diferencia porque ya no se mira hacia el mismo lado. La experiencia visual cambia
dependiendo de donde se esté sentado; o se ven las construcciones directamente
en la medida en que se sube la montaña, logrando detallar sus formas constructivas
y de emplazamiento, o se ve la imagen de la ciudad volviéndose pequeña o muy
grande.
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Gráfica 6. Recorrido visual desde el Transmicable
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Ir sentado

La forma de sentarse era algo que condicionaba la experiencia de Daniel en este
medio de transporte siempre. Por las reglas del sistema, solo se puede estar
sentado de una manera a lo largo del recorrido. No se pueden subir las piernas a
los asientos, no se puede cambiar de sitio, y se debe mantener una postura muy
rígida, de lo contrario las cabinas podrían empezar a balancearse. Si se llegan a
romper estos lineamientos, en algún punto del recorrido los trabajadores de cada
estación pueden reclamar e incluso hacer bajar a la persona infractora. Cada cabina
tiene su propia cámara que avisa cualquier cambio o movimiento indebido. Estas
reglas hacían que Daniel, cada vez que se subía, sintiera que había un control
enorme de su cuerpo y por ende de su forma de vivir esta experiencia de recorrer
el territorio. Estas reglas hacían que el relacionamiento con otras personas dentro
de las cabinas solo se pudiera dar a través de la oralidad; no había forma de hacer
ningún otro gesto o movimiento con el cuerpo. La única posibilidad era quedarse
quieto y sentir lo que estaba pasando desde ese punto único, que era asignado
aleatoriamente cuando la gente se subía en el portal. Estas formas de control, cabe
mencionar, Daniel no las sintió en otros medios de transporte, en los que más allá
de las limitaciones por espacio, las personas podían sentarse de cualquier manera,
incluso en lugares que no estaban pensados inicialmente para eso; y en los que,
por su puesto, se daban otros relacionamientos corporales con los demás, como,
por ejemplo, como cuando otras personas ayudaban a una madre a subir un coche
con su hijo al bus.

La compañía

Daniel hizo este recorrido muchas veces y siempre iba a acompañado de alguien
más. Cuando se subía a este medio, la mayoría de veces se subían dos o tres
personas con él y casi siempre, no había ninguna conversación entre ellos. Mientras
Daniel veía el paisaje, quienes iban con él permanecían en su celular, como si para
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ellos lo que veían no fuera nuevo. Mirar el celular parecía ser una forma de no hacer
ningún contacto visual o de otro tipo con quien se tenía al frente; se le ignoraba o
se daba por sentado que ninguno en esa cabina tenía deseos de entablar alguna
conversación. Cuando sucedía esto, lo único que podía escucharse tenuemente era
el ruido del exterior, los perros ladrando abajo, la música a todo volumen en las
casas o cantinas de la zona, o los gritos y ruidos de los más jóvenes jugando futbol
en alguna cancha del barrio. Es decir, cuando no había ninguna conversación, había
una fuerte presencia del barrio a lo lejos, del entorno abstraído y del ruido del viento
golpeando las cabinas. Daniel, de alguna manera, podía sentir que aquél viaje era
una forma para él y para muchos otros de entrar en un ambiente tranquilo, de
escapar, por unos minutos, del caos y los ruidos cacofónicos de la ciudad.
Este viaje silencioso ocurría sobre todo en las horas valles. En las horas pico las
cabinas se llenaban casi siempre y había más ruido. Un día que Daniel tomó el
medio de transporte a las siete de la noche se subieron a la cabina varias personas
que parecía que se estaban transportando desde su trabajo hasta su casa. Al
principio parecía que iba a ser otro viaje en el que no se iba escuchar ninguna
conversación entre los pasajeros. Sin embargo, en esta ocasión iban tres mujeres
que parecían conocerse entre ellas pues a penas la cabina empezó su asenso
empezaron a hablar muy eufóricamente. Al ser un espacio muy reducido, todos
pudieron escuchar la conversación que estaban teniendo, en la cual hablaban mal
de otra mujer, vecina de ellas, que vivía en El paraíso. Toda la conversación versó
sobre cómo esta mujer era una persona tremendamente conflictiva ya que había
hecho daño a las tres mujeres que iban en la cabina, en distintos momentos. A ellas
parecía no importarles que el resto de personas que iban allí escucharan toda la
conversación. Simplemente se daba por sentado que aquél momento, durante esos
quince o veinte minutos, era el indicado para hablar de esto.
Daniel presenció varias veces este tipo de viajes en los que las personas hablaban
y entablaban todo tipo de conversaciones a pesar de los demás. Cuando sucedía
esto, él sentía que, así como en la casa de Michelle, se generaba una cercanía
involuntaria con esas personas; en este caso no era con los vecinos más
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inmediatos, sino con quienes, por coincidencia y tal vez por única ocasión,
compartía el recorrido del Transmicable. Pareciera así que, como en las casas, en
los alimentadores y en los jeeps que suben desde San Francisco hasta el Paraíso
se entablaba una relación fuerte con las formas de vida de los otros, y también, con
los entendimientos de ellos del lugar. En el caso del Transmicable, había una
cercanía con los chistes que inevitablemente ponían nervioso a Daniel, y con las
formas en las que las personas empezaban a nombrar el territorio, sus fronteras y
sus partes. También había un relacionamiento con los silencios de los demás, lo
cual producía una noción de lugar particular y diferente a la generada cuando había
conversaciones.
Dentro de la perspectiva afectiva, estas cercanías, de una forma u otra, obligaban
a una respuesta. Cambiaban las trayectorias de vida de las personas de alguna
manera pequeña, literalmente cambiando su curso por un minuto o un día. Pero en
aquél momento, al menos, y de alguna manera en el futuro también, estas
interacciones extraían su fuerza del evento mismo, resonando en los cuerpos, las
escenas y las formas de sociabilidad (Stewart 2007, 12). Las nociones de lugar que
emergían en aquellas cabinas, en ese sentido, estaban inevitablemente mediadas
por las formas en la que la cercanía inevitable entre personas se daba. Si bien era
un lugar que podía ser vivido de una manera abstraída y apacible cuando había
silencio en las cabinas, también era uno en el que podían existir incomodidades
entre vecinos y fuertes rivalidades, o también, uno que causaba admiración en
quienes lo veían por primera vez desde “los cielos”. Como aquella vez que Daniel
se subió con una pareja que venía de Usme y comentaban emocionadamente en
qué lugar de Ciudad bolívar les gustaría vivir, señalando unos edificios que se
estaban construyendo a lo lejos. Los modos de gestionar esa cercanía dentro de las
cabinas parecían condicionar la experiencia del lugar mismo; estos, sin duda,
siempre eran cambiantes y no necesariamente cómodos, de hecho, en muchas
ocasiones eran tremendamente inquietantes, miedosos o intranquilos. Para Daniel,
siempre había una conversación o historia nueva, o algo en lo que se fijaba durante
cada recorrido que agregaba nuevas capas al entendimiento y a la consciencia de
esta parte de Ciudad Bolívar.
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Esta diversidad de experiencias y sensaciones que Daniel sintió a raíz de las
cercanías que se generaban en el Transmicable se contraponían enormemente con
las representaciones de peligro o miedo que lo impactaban y lo gobernaban cuando
se movía en el espacio público. Las formas diversas de relacionarse con los demás
y la fuerte conciencia que se tenía de esto hacía que se dieran más formas de
entender el territorio más allá de la simple noción de un lugar en el cual había que
estar en un estado de vigilia constante. Daniel nunca sintió en el Transmicable, y en
ningún otro medio de transporte, aquél miedo de la calle. La cercanía entre personas
y las intimidades que emergían en estos trayectos producían un efecto
tranquilizador, en el que aparentemente nadie, incluso aquellos que visitaban el
territorio por primera vez, sentían peligro de ser agredidos. En suma, ver el territorio
desde este punto de vista, alejado y abstraído, le ponía pausa a los sentimientos de
incertidumbre y vigilia con los cuales Daniel habitaba las calles; le hacían pensar de
cierta manera que estos no existían y que la realidad del territorio era la que veía
desde allí.
Vale la pena hacer énfasis en que esta experiencia de atravesar el territorio a veinte
metros de altura solo existe en Ciudad Bolívar, ya que en ninguna otra parte de
Bogotá hay un medio de transporte masivo parecido. Esto hizo que Daniel no tuviera
en su memoria ninguna otra imagen similar. Es decir, no había la posibilidad de
comparar lo que vio en las numerosas veces que se subió al Transmicable con otras
imágenes parecidas de otra parte de la ciudad. Ciudad Bolívar era la única que
hasta ese momento podía verse “en maqueta”, la única a la que aparentemente
podía demarcársele unos límites claros, la única que permitía ver el tejido de sus
calles y las formas de sus construcciones desde el cielo. Esto ya la diferenciaba de
los demás sitios de Bogotá. Se generaba una sensación de poder hablar de Ciudad
Bolívar como una unidad, como un pedazo de territorio claramente delimitado, al
que, por sus dificultades físicas de accesibilidad, era necesario atravesar en un
medio no convencional que se distinguía de cualquier otro presente en la ciudad.
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Michelle y la asociación “corazón diverso”

Los adultos mayores

La experiencia de habitar esta parte de Ciudad Bolívar de Daniel no solo estuvo
marcada por los viajes en el transporte o por la vivencia en la casa de Michelle.
También, los encuentros con los adultos mayores en la asociación cada sábado
crearon nuevos imaginarios y concepciones de lugar para él. Estos encuentros le
permitieron tener un acercamiento directo con otras nociones sobre el barrio y la
historia del mismo, y también, le mostraron diversas facetas de las vidas de algunos
de los adultos mayores y los modos en los que habitan algunos espacios alrededor
de la estación Manitas del Transmicable.
Daniel pudo asistir a varias de las reuniones que se hacían todos los sábados a la
una de la tarde en el nuevo salón comunal ubicado en el primer piso de la estación
de Manitas. A estas reuniones asistían siempre entre ochenta y cien personas,
quienes eran miembros de la asociación permanentes. El número siempre variaba
dependiendo la actividad que se hiciera ese día o también porque algunos de ellos
no podían transportarse hasta la estación por alguna cita médica a la que tenían
que asistir. Cada sábado, Michelle y Cristian planeaban distintas actividades para
realizar con los adultos mayores; los días que Daniel asistió, algunas estuvieron
organizadas por unos jóvenes que venían de una universidad en el centro de la
ciudad y que estaban haciendo su pasantía de grado con la asociación. Otro día, el
mismo Daniel fue el encargado de hacer una de las actividades. Estas estaban
sobre todo enfocadas en brindarles un espacio de entretenimiento a los adultos
mayores. En general, la asociación es un espacio muy abierto a propuestas que
permitan una interacción activa entre ellos y que los distraiga por unas cuantas
horas. Algunas veces, cuenta Michelle, la alcaldía y otras instituciones también han
hecho talleres y otro tipo de actividades pedagógicas allí.
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Una de las actividades que el grupo de jóvenes hizo fue un concurso de baile. Ese
día Daniel llegó veinte minutos después de haber iniciado el concurso, sin saber
qué ocurriría ese día. Cuando entró al recinto, había entre cincuenta y sesenta
personas organizadas en un círculo bailando al ritmo de la carranga. A Daniel esta
imagen le pareció tremendamente evocadora, pues había una atmósfera de
cercanía y de felicidad en aquél círculo, y por supuesto, en los cuerpos y las caras
de quienes estaban allí bailando. En ocasiones se formaban parejas de baile y se
ubicaban en el centro de todos. Parecía como si aquellas canciones que estaban
sonando hubieran sido parte de otros momentos de sus vidas, como si estuvieran
profundamente presentes en sus memorias y hubiera asociadas a ellas gratos
recuerdos. Se veía que muchos de ellos se sabían las letras de las canciones, sobre
todo las mujeres, quienes eran las que más eufóricamente bailaban. Algunas de
ellas no se sentaron en todo el tiempo que duró la actividad; permanecieron allí,
bailando entre ellas mismas, o con algún hombre. Incluso en varias ocasiones
invitaban a bailar a Daniel, quien por vergüenza y desconocimiento de los bailes se
negaba.
Esta imagen generaba en Daniel una sensación de qué aquellas personas que veía
bailando compartían una historia que hacía que pudieran estar en ese momento
disfrutando uno del otro, cantando y bailando aquellas canciones de antaño. Ver a
los cuerpos bailando al ritmo de la música y en un ambiente tan festivo también le
generaba ganas de unírseles, aunque al mismo tiempo no sabía cómo hacerlo. Era,
tal vez, la primera vez que veía a los habitantes de Ciudad Bolívar dentro de un
contexto de ocio y entretenimiento. Hasta ese momento, las cosas que había vivido
allí habían estado restringidas a observar con detenimiento las interacciones de la
gente en otros espacios de la cotidianidad. Asimismo, era la primera vez que
asociaba a los adultos mayores a otra cosa diferente de las historias de antaño
sobre los primeros asentamientos de Ciudad Bolívar.
A pesar de esto, la actividad que hizo Daniel uno de los sábados estuvo centrada
en aquél imaginario de las personas mayores construyendo Ciudad Bolívar. Allí se
intentó generar una línea del tiempo de los eventos más importantes en la localidad
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que ellos pudieran recordar. Aquél día se reunieron cerca de setenta personas en
un salón también del Transmicable, pero un poco más pequeño, por lo que el sonido
se concentraba y también los asistentes estaban más cerca entre ellos. La idea de
la actividad era abordar década por década, y que ellos describieran las primeras
cosas que pudieran recordar. Realmente a lo largo de esta solo participaron cinco
o seis personas, en su mayoría mujeres, quienes contaron con gran detalle algunas
de sus experiencias en los primeros años de vivir en el territorio. Una de ellas, contó
cómo le tocó habitar primero un rancho de paroi por Lucero bajo, y cómo con el
tiempo fue ahorrando dinero para empezar a construir su casa en ladrillo allí mismo.
Hablaba y hacía mucho énfasis en como ella sola, con su “verraquera”, construyó
todo lo que ha tenido, al mismo tiempo que criaba a sus tres hijos, quienes hoy en
día no viven con ella. Se notaba que a esta persona le tenían gran cariño y respeto
dentro de la asociación, porque cada vez que terminaba de hablar algunas personas
aplaudían.
Gráfica 7. Línea del tiempo

Fuente: Elaboración propia

Otra mujer, un poco más joven que la anterior, contó como en la década de los
ochenta, la guerrilla del M19 ayudó a construir varios barrios de la zona. Contaba
también, y con un tono de aprobación, cómo ellos le ayudaron en ese momento a
los habitantes a abastecerse de muchos servicios básicos; cómo robaban los
camiones de la leche en la parte baja y la llevaban hasta las partes más altas para
los que la necesitaran más. Mientras ella contaba esto, varios en el auditorio,
asentían con la cabeza en un tono con el que daban a entender a Daniel que
54

estaban de acuerdo y apoyaban aquellas acciones. En ese momento para Daniel
fue evidente que las historias de la guerrilla en la zona eran conocidas por varios de
ellos y que esta había influido enormemente en la conformación inicial de este lugar.
Se sorprendió, al mismo tiempo, de la naturalidad y el poco pudor con que hacían
referencia a estos eventos del pasado, como si no tuvieran ningún miedo a alguna
clase de estigmatización.
Otras de las cosas que recordaban varios de ellos eran las formas en las que tenían
que transportarse en el pasado. Contaban que en las primeras décadas de
asentamiento a los que les tocaba trabajar en otras partes de la ciudad solo podían
llegar en bus hasta la zona de Santa Lucía, barrio que quedaba hacia el otro lado
del Rio Tunjuelo y que hoy en día, ni siquiera hace parte de la localidad de Ciudad
Bolívar. Esto significaba que los que vivían en las zonas más altas tenían que
caminar varias horas para poder llegar a sus casas. Estas caminatas en muchas
ocasiones tenían que hacerlas a través de calles empantanadas y lodosas, debido
a que para aquella época el río Tunjuelo se desbordaba constantemente e inundaba
todos los caminos por los que se llegaba a Ciudad Bolívar. Con el tiempo,
empezaron a haber unas pocas rutas que transportaban a las personas hasta las
partes más altas. Sin embargo, estas solo salían en tres momentos del día, y
estaban monopolizadas por una sola empresa. Esto hacía que igualmente, muchas
personas tuvieran que hacer largas caminatas todos los días para poder acercarse
a otras zonas de la ciudad.
Cuando ellos contaban estas historias sobre sus modos de moverse en el territorio,
hacían énfasis en cómo esto hacía parte de su día a día en esa época, es decir de
la cotidianidad de vivir materialmente el territorio. Daniel sentía como ese énfasis en
los medios de transporte y en las formas de recorrer y llegar al territorio mismo se
relacionaba en gran medida con la experiencia de vivirlo hoy en día también. Es
decir, pareciera que, en esta parte del territorio, por su lejanía de los centros
económicos tradicionales de la gran urbe, sus modos de transportarse y las
maneras de llegar allí permanecieran fuertemente en la memoria de quienes lo
habitan. Las sociabilidades que se daban allí, los tiempos que estos tenían y las
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formas de atravesar el territorio hacen parte entonces de aquellos relatos de
creación de lugar que parecen ser los que más se recuerdan y que han
condicionado en gran medida la experiencia del territorio.
A partir de estos relatos, Daniel observó la manera en que aquellas personas que
habitaron inicialmente el territorio se relacionaban con su pasado y con aquellos
momentos o elementos que hicieron parte y condicionaron en gran medida sus
formas de habitar el lugar. Todo el ejercicio duró alrededor de una hora, en ese
tiempo hubo bastantes memorias que surgieron y que iban siendo aprobadas por
todos para que se incluyeran dentro de la línea que Daniel estaba dibujando. Ellos
mencionaron que ese tipo de ejercicios les gustaban mucho porque les permitían
recordar entre todos esos primeros momentos en la localidad que, aunque fueron
muy duros, hoy veían como valiosos. Hacer memoria se convertía en una manera
de crear un lugar compartido por todos.
Gráfica 8. Actividades de la asociación corazón diverso

Fuente: elaboración propia.
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Corazón diverso

Como ya se mencionó anteriormente, la asociación creada por Michelle surgió a
partir de un deseo por incidir en la transformación de Ciudad Bolívar a través del
trabajo con poblaciones históricamente vulneradas. Esta sección se enfocará
principalmente en el relato de Michelle sobre su experiencia de crear esta
asociación, que está relacionada al mismo tiempo, con su historia de transición a
mujer transgénero.
Tilley y Cameron-Daum (2017) mencionan:
“Parte de los procesos de conocimientos encarnados o corporales implican
la manera en que diferentes individuos y grupos crean historias sobre el
paisaje y objetivan estas historias en relación con el lugar a través de la
denominación y la actividad. Estas historias difieren según su relación
material con el paisaje y los eventos que recuerdan. Las biografías
personales relacionan a las personas con el paisaje, tanto que rastrean parte
de sus vidas en términos de los lugares donde han estado y el trabajo o las
actividades en las que han participado” (291).
Con base en esto, esta sección mostrará cómo en la historia narrada por Michelle
se evidencian distintas formas en las que la cercanía que ha existido entre ella y su
barrio han creado nuevas nociones y conocimientos encarnados sobre este lugar,
no solo en ella, sino en quienes la han rodeado y han participado de estos procesos.
Michelle nació y vivió la mayor parte de su niñez y adolescencia en el barrio El triunfo
en Ciudad Bolívar. Ella es la menor de tres hermanos y relata que cuando era más
joven permanecía la mayor parte de su tiempo en su casa, ayudando a su madre
con los oficios. Sus hermanos, por el contrario, permanecían un poco más en la
calle jugando futbol con otros jóvenes. A pesar de esto, ella también menciona que
era muy cercana a los vecinos y a los niños de su barrio. Esta cercanía, menciona,
es muy propia de los barrios de esta localidad, pues siempre sintió que los vecinos
trataban de conocerse entre ellos y de generar relaciones de amistad y
compadrazgo. Sin embargo, ella relata que durante su juventud tuvo una relación
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muy conflictiva con su entorno, pues en un principio no le gustaba cómo era este
físicamente, por lo que deseaba vivir en otro lugar.
Desde muy joven ella sabía que su cuerpo no correspondía a la manera en que se
sentía consigo misma. Pero debido a que en aquella época aún había mucho
desconocimiento y estigmatización sobre el transgenerismo, ella en un principio
decidió identificarse como un chico gay, cosa de la cual hablaba abiertamente con
sus amigos desde que estaba en el colegio. Ella menciona que realmente nunca
tuvo pudor de hablar de eso y que ellos siempre tuvieron una buena actitud.
Cuando ella salió del colegio, aunque aún vivía en la localidad, no pasaba mucho
tiempo allí porque el lugar en donde comenzó a trabajar quedaba lejos, y también
porque empezó a tener una relación con alguien que vivía en otro lugar. En estos
años, ella relata que tuvo una vida con muchos excesos. Sin embargo, después de
un tiempo de estar con esta persona, ella decide terminar la relación y volver a pasar
más tiempo con su familia en su barrio natal.
Cuando decide volver al territorio empieza el proceso de creación de la asociación
“corazón diverso”, así como su incursión en procesos políticos dentro del barrio. Ella
cuenta que esta iniciativa empezó cuando ella hacía festivales LGBT+ en Halloween
en su barrio. Estos festivales, que también eran fiestas, fueron unas de las primeras
de esta temática que se hicieron masivas en el barrio, por lo que llegaban personas
de todas partes a reunirse allí.
“Yo empiezo a traer el transformismo a estas lomas porque es algo que para
muchos era desconocido, entonces como para cambiar ese imaginario
diseño el festival. Digo, bueno, voy a hacer un festival en octubre en donde
el show central no va a ser un stripper. Dónde va a haber una premiación,
pero siempre voy a hacer yo el show. Era algo muy curioso porque ahí fue
cuando empecé a tener tanta apropiación por mi gente, por mi territorio. En
ese tiempo aún no había hecho la transición, sino que me presentaba como
un chico transformista, como desde la parte artística. Me acuerdo tanto que
yo traía al show central alguna chica que fuera fuerte a nivel distrital como
transformista, porque pues igual si tú quieres ir cambiando esos imaginarios
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que se tienen debes hacerlo bien, si lo vas a hacer hazlo bien, si no, no lo
hagas. Entonces yo me acuerdo que traía chicas profesionales para que el
show lograra cautivar. Me acuerdo que siempre a las chicas que yo traía le
pedían otra, otra, otra. Ahí empecé a sentir ese amor por el territorio, por mi
Ciudad Bolívar, por mi gente. Cuando terminaba la artista y se iba a mí no
me la rebajaban, empezaba todo el mundo pedirme mi Show y lo hacía.

El 95% de los asistentes eran los chicos de la zona, adolescentes o parejas
de esposos con sus hijos ya mayores de edad, entonces era población que
no pertenecía a los actores sociales LGBT+ y me tenían a mi cómo esa
admiración de un artista, lo demostraban cada vez que estábamos en ese
festival porque siempre me pedían mi show. Hoy en día, también. El año
pasado estuve tomando acá con unos chicos cisgénero y ellos me pidieron
que hiciera un show. A veces, cuando iba al bar de mi cuñada también me
pedían que hiciera mi show. Ahí también empecé a hacer procesos artísticoculturales con más fuerza porque por medio del arte y la cultura tú puedes
lograr muchas cosas. Ahí me pude dar cuenta que al hacer muy
profesionalmente un show performance con un buen maquillaje, con una
buena actitud, ganas admiración de las personas, las personas ya no te ven
como "la loca" que sólo quiere llamar la atención. A ti te están viendo como
una persona de los sectores sociales LGBTI que es buena artista.” (Michelle
Bolivar, comunicación personal, 20 de Julio de 2020)

Desde los festivales Michelle menciona que la comunidad de estos barrios, sobre
todo las personas jóvenes, empezaron a tener un acercamiento a la población
LGBTI que no estuvo mediada por la estigmatización o la discriminación hacia ellos.
Algún tiempo después de esto, ella decidió hacer la transición y convertirse
progresivamente en mujer trans. Ella relata que durante esta época trató de que los
cambios en su cuerpo fueran paulatinos, y de esa manera, no transgredir demasiado
las relaciones con su familia y con el barrio en general.
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“yo empecé a hacer el tránsito de una manera muy muy lenta, pero al mismo
tiempo con el ideal de siempre hacer las cosas bien, porque pues realmente
si tú vas a empezar a mostrar quién realmente eres debes hacerlo bien para
que la gente igual también te admire y te respete. Entonces yo empiezo muy
lentamente a tomar hormonas, me inyectaba y seguía siempre vistiéndome
como chico. Me empecé a dejar crecer mi cabello, pero me lo recogía con
una moña y me ponía un gorrito de lana. Me la pasada comprando gorros
para tener varios. Dejaba que mi cabello fuera creciendo. Ya empecé a tener
cambios […] ya tú no te puedes poner una camiseta ajustadita porque pues
se te iban a ver los senos; y pues igual tampoco iba a empezar a utilizar un
brasier o un sostén. Entonces me tocaba utilizar saquitos grandes, camisas
anchas. Ya después empecé a ver los cambios en mi cuerpo. Empecé a ver
mi cabello larguito, y empecé a maquillarme de una manera muy suave.
También empecé a utilizar ropa femenina, pero utilizaba una ropa femenina
que no fuera muy brusca, no quería que fuera como estar la semana pasada
como chico y llegar esta semana con tacones y minifalda y el pelo liso.
Después de eso empecé con tenis muy femeninos, pantalones ajustados a
la cadera descaderados, pero anchos en la parte de abajo y camisetas
femeninas, ajustaditas.” (Michelle Bolivar, comunicación personal, 20 de Julio
de 2020)

Ella menciona que esta forma de llevar su proceso de transición fue la que hizo que
la comunidad la aceptara y le brindaran apoyo de ahí en adelante. Sus vecinos
empezaron a reconocerla como Michelle Valentina Bolívar y no tuvieron problema
en llamarla de esa manera a partir de este momento. Ella menciona que la transición
con su cuerpo significó también una transición con su barrio, y en general con
Ciudad Bolívar. Al observar que las personas empezaron a reaccionar con tanta
generosidad y amabilidad, ella desarrolló un vínculo muy fuerte con ellos. En este
proceso se puede observar, entonces, de qué manera los afectos que se producen
por la cercanía que hay entre habitantes llevaron a cambiar la noción de lugar que
tenía Michelle sobre Ciudad Bolívar, lo que produjo, en sus palabras, que empezara
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a enfocar sus esfuerzos en trabajar con algunas de las poblaciones más vulnerables
de esta zona.
Después de los festivales LGBT+ que hacía en el salón comunal del barrio El triunfo,
Michelle creo varios festivales, entre ellos el “di no a la discriminación” que se
celebra anualmente con apoyo de la alcaldía. En estos festivales se reúnen
personas de todo Ciudad Bolívar de poblaciones LGBT+, afrodescendientes y
adultos mayores para celebrar la diversidad y la gran cantidad de iniciativas
culturales que hay en la localidad.
“Iniciamos el proceso de “corazón diverso” unificándolo con procesos que yo
ya traía atrás. Yo tomo la decisión, a mí siempre me gustó trabajar con los
adultos mayores. Siempre me he sentido una líder porque la gente me ha
hecho sentir líder. Desde el primer día, me llamaron "la profe", nunca una
palabra de algún adulto mayor que me dijera "'él". No, siempre la profe, mi
reina, mi princesa. Con el mayor respeto, pero porque es lo que tú irradias,
la imagen que tú muestras, y si tú muestras las cosas con respeto y muestras
que todo lo has hecho bien pues vas a recibir lo mismo de la gente. En
muchas ocasiones también hay personas que tal vez no lo hacen a propósito,
pero entran a agredir a los demás con su identidad y orientación porque
llegan a imponer, porque llegan a llamar la atención y pues porque tampoco
les gusta hacer las cosas bien hechas.

Empezamos con cinco y empezamos a crecer y a crecer. Se vuelve tan
bonito eso que ya olvido los sábados de rumba, los sábados de estar
pensando en salir a beber, emborracharme, hacer el ridículo, porque tú sabes
que el alcohol cumple con su deber, y empiezas a vivir esa nueva vida con
ellos. Mi vida empieza a girar dentro de lo social, a pensar entre semana qué
actividad voy a hacer los sábados, qué actividad voy a hacer cuando llegue
el festival, cómo articulo esto con tal sector. Porque Igual tú sabes que trabajo
con varios sectores, entonces ya la vida empieza a cambiar. Empiezas a ver
todo de otra manera, vez tu territorio de otra manera, ves a tu gente de otra
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manera. Todo lo que haces te hace sentir orgullosa, feliz, te hace sentir muy
bien y te das cuenta que realmente naces para algo y que las cosas van
llegando poco a poco.” (Michelle Bolivar, comunicación personal, 20 de Julio
de 2020)

Con el pasar del tiempo, ella empezó a involucrarse con diversas instituciones del
estado para poder financiar y desarrollar propiamente las actividades. Una de ellas,
y tal vez con la que más tiene relación hoy en día, es la empresa de Transmicable,
en donde trabajó recién fue inaugurado. Allí, Michelle ha logrado forjar una fuerte
asociación con personas de la sección de trabajo social. Gracias a esta relación,
ahora las reuniones que realiza con los adultos mayores de la asociación se hacen
en el salón comunal de la estación de Manitas, y aparte de esto, Transmicable
también le ha ayudado en varias ocasiones en la logística de algunas actividades
programadas en espacios públicos del barrio, y en algunos festivales e iniciativas
realizadas en las inmediaciones de la estación y a lo largo del recorrido del
Transmicable.
El trabajo que la asociación ha hecho con diversas comunidades, Michelle
menciona, ha llevado a la comunidad LGBT+ a otros espacios del territorio en donde
antes no tenía presencia o había sido invisibilizada. Dentro de estos se incluyen
algunos espacios públicos de la zona, cómo la plaza en frente de la estación o el
parque “del mobiliario” que queda en las inmediaciones de la quebrada Limas. En
los cuales ella anualmente realiza desfiles, ferias y celebraciones del día del orgullo.
Todos con apoyo de los adultos mayores con quienes trabaja, y con la colaboración
logística de algunas instituciones del estado. Desde este punto de vista, ella
menciona, su trabajo con la asociación y todas las experiencias que llevaron a la
creación de esta misma también promulgaron la emergencia de una noción de lugar
nueva sobre Ciudad Bolívar, una en la cual pueden y de hecho se dan todo tipo de
manifestaciones culturales, y que se aleja, al mismo tiempo del estigma de lugar
peligroso o prohibido. Ella menciona que dentro de estas intervenciones los adultos
mayores, tanto hombres y mujeres, han participado activamente y también se ha
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logrado cambiar el estigma que algunos de ellos tienen frente a la comunidad
LGBT+.
Finalmente, ante la pregunta sobre si ella cree que estos procesos se habrían dado
en otro lugar, ella menciona:
“Es más difícil en otra localidad porque la dinámica en Ciudad Bolívar es
totalmente diferente. Ciudad Bolívar es una localidad muy social, donde hay
muchos espacios. Hay espacios artísticos, culturales, sociales. Ciudad
Bolívar siempre tiene algo para mostrar o para hacer. Tú vas a otra localidad
y es todo el mundo en su cuento. Hay algunos sitios que son para cierto tipo
de actividades, pero que realmente no son tan visibles. En cambio, tú en
Ciudad Bolívar tienes la oportunidad de darte a conocer porque los procesos
son fuertes. Ciudad Bolívar es una localidad muy organizada en cuanto a
todo, entonces aquí es mucho más fácil hacerse visible que en otra localidad.
Yo conozco chicas muy preparadas, chicas trans preparadas, con un buen
enfoque, pero realmente en su localidad no son visibles, son visibles en el
sector por redes sociales, dentro del mismo sector social LGBT. Yo soy
visible en mi sector porque fui transformista, entonces eso también me dio
algún reconocimiento, pero yo ahora soy una mujer visible por qué la
localidad me lo ha permitido, porque la localidad lo permite dentro de lo
social. Entonces es porque la dinámica de los territorios no es la misma en
todo lugar. Tú ves en Bosa y también hay chicas que son muy visibles, o en
Usme también, porque las localidades del Sur se caracterizan por eso: son
localidades muy fuertes en cuanto a lo social. Tú sientes en Ciudad Bolívar
algo muy familiar con todo, con los vecinos; acá se escucha desde por la
mañana al vecino hablar. En cambio, tú estás en otras localidades, yo que
también tuve la experiencia de vivir en la localidad de chapinero, para mí fue
horrible, el lugar muy bonito y todo, pero pues es una localidad que es muy
silenciosa, después de que se acaba como lo laboral a las 5 de la tarde, sólo
hay silencio, y los fines de semana peor. En cambio, Ciudad Bolívar un
domingo es la sensación, el domingo son los equipos prendidos, los niños en
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la calle con sus ciclas, el carro de los helados que nunca falta. Entonces por
eso las dinámicas ayudan a que los procesos sean más visibles.” (Michelle
Bolivar, comunicación personal, 20 de Julio de 2020)
El énfasis en las características propias de Ciudad Bolívar que permitieron la
visibilizacion de ella como mujer trans, así como el surgimiento y fortalecimiento de
procesos sociales, se relaciona con las características encontradas en la
experiencia de Daniel habitando y recorriendo este lugar. Las distintas formas de
cercanías que surgen a partir de la experiencia corporal y afectiva de vivir estos
barrios generan entonces formas de creación misma de lugar, formas de entenderlo
en la medida en que se habitan. En el caso de Michelle se puede ver un proceso de
larga duración en donde la historia de transición con su cuerpo estuvo condicionada
por la cercanía que ella tenía con sus vecinos y con las personas con las que se
relacionaba en su barrio en aquella época. Esta misma relación de cercanía que
mantuvo con sus vecinos, así como los distintos afectos que se tejieron en aquellos
años con el espacio de Ciudad Bolívar, influirían entonces en el surgimiento de un
activismo político por las distintas poblaciones con las que Michelle trabajaría
posteriormente, y su presencia y visibilidad en los espacios cotidianos de la
localidad.
El proceso de Michelle, y su lucha política por visibilizar en los espacios de su barrio
a nuevas poblaciones, evidencia como la noción de lugar de Ciudad Bolívar también
es inevitablemente disputada y cambiante. En el caso de ella, su noción de lugar
refleja la complejidad de su vida allí. En ese sentido, los lugares Son históricamente
contingentes y su mutabilidad proviene de las diversas formas en que las personas
los entienden y se relacionan con el mundo material (Tilley y Cameron-Daum
2017,10). Finalmente, vale la pena hacer énfasis en que este relato de Michelle
muestra solo una de las diversas maneras en las que constantemente se están
creando nociones de lugar en Ciudad bolívar, a través, precisamente, de habitar
material y afectivamente las distintas cercanías que surgen de las relaciones entre
las personas y el entorno físico.
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Conclusión
Cuando Daniel inició su estudio de Campo le interesaba entender de qué manera la
experiencia de transportarse en el Transmicable generaba nuevas nociones de
lugar en Ciudad Bolívar. Su intención era fijarse cómo las personas que tenían que
utilizarlo diariamente experimentaban corpórea y afectivamente el espacio de las
cabinas, los ritmos del recorrido, y las nuevas formas de relacionamiento con el
entorno observado. Sin embargo, cuando Daniel conoció a Michelle Bolívar, una
líder del barrio El Triunfo, esta pregunta por las formas de creación de lugar empezó
a estar permeada por los afectos y las materialidades de otros espacios de la vida
cotidiana en Ciudad Bolívar. Fue a partir de habitar estos espacios, más allá del
Transmicable, que Daniel pudo entender algunos de los afectos y condicionantes
que existen en el territorio, y que constante y diferencialmente crean nociones de
lugar en quienes lo habitan. Dentro de esta vivencia hubo una consciencia explícita
por las cercanías entre personas que las características físicas y materiales del
lugar propiciaban, y la manera en qué al habitar corpórea y afectivamente estas
cercanías se generaban, a su vez, nociones de lugar, trayectorias, y practicas
sedimentadas.
En un primer momento, al caminar y experimentar por primera vez el espacio público
de lugares como El paraíso, San Francisco y las inmediaciones de las estaciones
del Transmicable, Daniel sintió el fuerte peso de algunas representaciones que han
mostrado a Ciudad Bolívar como un lugar peligroso en sí mismo. Estas ideas, que
permeaban inevitablemente sus pensamientos e imaginación, hicieron que la
vivencia de las calles, las escaleras y las plazas del territorio estuviera fuertemente
marcada por una noción de riesgo, por un estado de vigilia, y también, por una
concepción de sí mismo como alguien “ajeno” o “diferente” de las personas que allí
habitaban. Estos sentimientos y concepciones estaban condicionados no solo por
aquellas representaciones del pasado, sino por las mismas características físicas
del territorio. Es decir, por lo estrecho de sus calles, por los espacios que se
formaban por las distintas formas constructivas, y también por la cercanía que había
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entre construcciones, ocasionando que, en momentos, no se distinguiera el límite
entre el espacio privado y el público.
Por otro lado, la vivencia en la casa de Michelle le mostró a Daniel una de las formas
de cercanía entre personas, que al habitarlas incidirían fuertemente en su noción de
lugar. En este caso, la cercanía era con los vecinos; con sus estados de ánimo, sus
peleas y sus formas de hablar. Esta cercanía se daba, sobre todo, por las formas
constructivas de la casa y del barrio mismo, que eran producto de los procesos de
manejo del entorno de los asentamientos iniciales del territorio. En este caso, la
delgadez de las paredes de ladrillo y los techos en tejas de zinc hacían que se
pudiera sentir fuertemente lo que sucedía al otro lado, ya sea en las casas vecinas
o en el exterior. Así como en el espacio público, en este caso también había una
continuidad entre estos ámbitos, esto provocaba que habitar las habitaciones
significara estar en constante relación con lo que sucedía más allá de sus muros.
En algunos casos, y sobre todo en los primeros días, esta sensación de continuidad
también se relacionaba con la sensación de miedo o de vulnerabilidad que Daniel
tenía en el espacio público, por lo que, de cierta manera, se reforzaba aquella
representación de Ciudad Bolívar como un lugar peligroso en donde había que estar
en constante vigilia.
Ahora bien, estas representaciones de Ciudad Bolívar como un lugar peligroso no
eran las únicas que afectaban la vivencia de Daniel. Durante su visita al barrio El
paraíso, y en otros momentos caminando con Cristian y con Michelle, también hubo
momentos en que Daniel se sentía invitado a estar allí y en los cuales estaba muy
cómodo caminando. En este caso, estas sensaciones o sentimientos se
superponían y se intercalaban con las historias sobre el peligro de la zona, lo que
hacía de la experiencia una muy variada y polifacética. Estos momentos sucedían,
sobre todo, en espacios con mucha concurrencia que por lo general eran
comerciales. La alta presencia de personas allí, así como la densidad de objetos,
colores y sonidos hacían de estos lugares unos en donde Daniel se sentía seguro.
Ahora bien, estos modos de entender el lugar que se alejaban de la típica
representación de Ciudad Bolívar como un espacio peligroso, también Daniel las

66

vivió en los medios de transporte que atravesaban el territorio, dentro de los cuales
se incluyen los alimentadores y el Transmicable.
El caso de Transmicable es particularmente relevante en la medida en que este
viaja a veinte metros sobre las construcciones, por lo que el territorio
necesariamente se ve de una forma radicalmente distinta a la del suelo. Desde allí
se logra ver una gran panorámica de las montañas y las planicies de Ciudad Bolívar,
se alcanzan a distinguir sus bordes o límites y las maneras en que se van
transformando sus construcciones y espacios públicos en la medida en que se
avanza. Ver el territorio desde esta perspectiva, casi abstraída e inmediata, hizo que
se tornara de alguna manera homogéneo, ya que, aunque había cambios en las
construcciones, al mismo tiempo se borraban las fronteras o las distinciones entre
barrios. Esto, y el hecho de que Ciudad Bolívar fuera la única localidad con este tipo
de transporte, produjo que este territorio se empezara a entender como una unidad
en sí misma, distinta de otros sitios en Bogotá.
En el Transmicable, Daniel también experimentó nuevas formas de cercanías entre
personas, que necesariamente hacían parte de la cotidianidad de Ciudad Bolívar.
Por las características de las cabinas y del recorrido mismo, hay una interacción
muy cercana, durante un tiempo considerable, con las demás personas que utilizan
el medio de transporte. Esta cercanía inevitable con los silencios de los demás, con
las conversaciones ajenas, y con los chistes o comentarios de admiración de las
otras personas también generaban nuevas nociones de lugar, las cuales estaban
relacionadas, a su vez, con las formas en las que las personas nombraban y
valoraban lo que veían.
Ahora bien, asistir a las reuniones de Corazón diverso, así como escuchar el relato
de Michelle sobre la creación de la asociación, acercaron a Daniel a uno de los
modos en los que los habitantes crean el lugar y lo dotan de sentido. El contacto
con los adultos mayores de la asociación supuso para Daniel un acercamiento a las
historias de la conformación inicial del territorio de mano de quienes las vivieron. En
estos relatos fueron relevantes los modos en los que ellos se transportaban a lo
largo del territorio y a otras partes de la ciudad, y de qué manera se dieron las
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primeras construcciones y la lucha por la tierra misma. En este punto hubo un
solapamiento con las nociones de lugar que Daniel había desarrollado a lo largo de
su estadía en el territorio, en donde también los medios de transporte y la forma en
la que vivían en las casas eran uno de los actores más relevantes.
En el caso de Michelle, en su relato menciona la manera en que sus experiencias
en su juventud en Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio El triunfo,
condicionaron su proceso de transición, lo que la llevaría posteriormente a
conformar la asociación “corazón diverso” y a incursionar en el ámbito político. En
este caso, la cercanía que tuvo en aquella época con sus vecinos y el buen trato
que ellos le dieron a su identidad, hizo que ella cambiara su concepción del barrio,
y al mismo tiempo, que empezara a trabajar para cambiar esta misma concepción
en otras personas.
En suma, estas experiencias de Daniel en esta parte de Ciudad Bolívar muestran,
como menciona Heidegger (Ingold 2000,185), que el acto de creación de lugar, ya
sea imaginado o sobre el suelo, surge del proceso mismo de habitarlo. Las
concepciones de Daniel sobre Ciudad Bolívar, específicamente de la zona alrededor
del eje del Transmicable fueron producto de la constante interacción entre las
fuerzas o los afectos de lo ordinario y los modos de Daniel de atender a las mismas.
La identidad misma de Daniel, o su subjetividad, también se configuró en la medida
en que él vivía y atravesaba estas fuerzas, que no solo eran afectivas, sino también
materiales.
Estas fuerzas o condicionantes fueron, precisamente, las que se trataron de abordar
a lo largo del texto de diversas maneras. También hubo un esfuerzo por alejarse de
una imagen estática del lugar, como si este estuviera congelado en el tiempo y no
existieran allí relacionamientos y emergencias constantemente. Por el contrario, se
trató de evidenciar el caos, las contradicciones, los encuentros y también las
sedimentaciones y cristalizaciones que se dan allí, y que hacen de Ciudad Bolívar
un lugar en constante creación y transformación, pero también condicionado
fuertemente por las prácticas de las personas, que son producto de la historia misma
de lugar.
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Finalmente, el anterior ejercicio es una muestra de la importancia de poner atención
y de buscar la profundidad en las interacciones que se dan en la cotidianidad, o en
la superficie, para así poder llegar a un entendimiento de las formas de habitar un
determinado lugar. Se muestra cómo estas interacciones necesariamente
condicionan nuestra experiencia de los medios físicos o materiales del territorio y
cómo, a su vez, crean nuevos relacionamientos, visiones sobre el futuro, y apegos
en quienes los usan. Con esto en mente, es importante que los proyectos de
transformación del territorio que se diseñen en Ciudad Bolívar - o en cualquier otro
lugar, si se me permite- ya sea por agentes del estado o por privados, se enfoquen
en entender más de cerca estas interacciones de lo cotidiano, en vez de preferir
únicamente nociones técnicas o estadísticas de su funcionamiento, o historias del
lugar que solo se centran en las distintas formas de violencia y en las maneras en
las que se han dado asentamientos ilegales allí. Este énfasis en lo contingente y en
las fuerzas afectivas del día a día puede ayudar a las instituciones que modifican el
territorio a entender mejor las relaciones de los habitantes con él, y en él, generando
nuevas emergencias en pro del bienestar de quienes habitan allí.
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