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: Espacio urbano, expresiones cult urales, fiest a, polít ica cult ural.
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: Urban space, cult ural expressions, part y, cult ural policy.
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Más allá de lo específico del reconocim ient o de las expresiones pat rim oniales de caráct er t angible,
int angible o nat ural, el int erés del Grupo Heredad se cent ra en la ident ificación de los fact ores cult urales
que generan y caract er izan dichas ex presiones, det erm inant es en la vida cult ural de las com unidades de
Usaquén y Bosa; present es y reconocibles en la fiest a - form a privilegiada de expresión, sim bolización y
ar t iculación ent re los im aginarios colect ivos y el espacio público en que se escenifican.

La sensibilidad ant e el problem a de la ident idad y el pat rim onio cult ural, pues en él se reconocen las
expresiones m ás acabadas de las sociedades, fact or es prim eros de la diferenciación cult ural, así com o el
asum ir la form ulación t eórica de concept os que se incorporen a la legislación cult ural, son algunas de las
reflexiones a propósit o de las diver sas form as de const rucción y apr opiación cult ural, que han recorrido
cam ino com o referent e de ident ificación y elem ent o v iv o de soport e a la int egración social en la m em oria
colect iva de las com unidades.

El pr oblem a de cóm o ident ificar y provocar en la com unidad una relación libre y nat ural con los bienes y
práct icas cult uralm ent e significat ivas im plica una visión m ás act ualizada y m inuciosa de las form as en
que las com unidades aprehenden hoy su t errit orio, su hist oria y su m em oria colect iva.
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Se present a com o la irrupción de un nuevo paradigm a, que afect a no sólo a la

hist oria, sino al conj unt o de las ciencias sociales y hum anas. Dicho paradigm a se origina en el seno de la
hist oria cult ural, en donde se percibe que en el proceso de represent ación y expresión cult ural hay algo
m ás que la m ediación sim bólica, que subyace a un fact or const it uyent e y est r uct urant e, t ant o de la
realidad social com o de la conciencia. En él lo obj et ivo y lo subj et ivo son supuest os y com o t ales,
concept os secundarios derivados de un t ercer orden, un t ercer fact or que es
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discursivo ( narrat ividad, relat o, código) . Discurso, com o conj unt o coordinado

el orden

de ideas, de

im ágenes que se expresan en el lenguaj e om nipr esent e com o est ruct ura est ruct urant e, com o fact or
const it ut ivo de los suj et os y de los obj et os. En el orden del discurso se art icula el or den de lo im aginario,
y el orden de lo real. Las localidades escogidas para est e est udio han sido la
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Nuest ras fuent es de inform ación provienen de bibliot ecas, hem erot ecas, archivos públicos y part iculares,
de las casas de cult ura, de las Junt as de Acción Com unal, de los archivos eclesiást icos y de los de barrios
y de las alcaldías m enores de las localidades, así com o de las fuent es de narración oral en los casos
pert inent es y por últ im o, de I nt ernet .
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Dot ar al Dist rit o Capit al y a las com unidades de las localidades
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inst rum ent o que ilust re acerca de las reales ex presiones pat rim oniales, de las form as de reconocim ient o
y apropiación cult ural de las m ism as, del andam iaj e concept ual y t eórico que los soport a, y que les
perm it a orient ar a fut uro su polít ica cult ural.
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: El calendario fest ivo de cada localidad, que perm it e v isualizar el lugar, el program a, el suj et o

celebrant e y el obj et o celebrado com o m anifest aciones cult urales de la colect ividad.
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: El m apa cult ural y físico que perm it e det erm inar los valores sim bólicos y pat rim oniales,

t ant o en t érm inos de la producción de lenguaj es com o del espacio en los que ést os se escenifican.
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: El m apa físico del área de est udio y su sit uación act ual frent e a las orient aciones definidas

por los planes de desarrollo, plan de ordenam ient o t errit orial y los planes de cult ura, el cual facilit a el
reconocim ient o de elem ent os pat rim oniales t angibles y la prospección de nuevos lugares y for m as de
sociabilidad.
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Proponer concept os de pat rim onio y cult ura y t érm inos conexos, acordes a las

condiciones del cont ext o local y regional, en el m arco de las definiciones de los organism os encar gados
de la polít ica cult ural y de los expert os en los t em as enunciados.
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Reconocer, analizar e int erpret ar las ex presiones sim bólicas suscept ibles de ser

elevadas a la cat egoría de pat rim onio.
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Represent ar la cart ografía física y cult ural del área de est udio en m apas que las

sint et icen y en el calendario fest ivo.
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En el concept o de pat rim onio se localizan un gran núm ero de sobr ent endidos, im plícit os y nociones no
m anifiest as, generalm ent e dist ant es por am plio m argen de lo sust ant ivo del concept o y de la
especificidad de las com unidades y sus t errit orios. Se t rat a de propiciar la com prensión del significado
ex t endido de lo que act ualm ent e se denom ina pat rim onio y de su part icipación en la const it ución de la
ident idad en el m arco de los fundam ent os de la cult ura urbana.

De est a m anera se t om aran en cuent a para su est udio m últ iples aspect os ent r e los que dest acam os las
relaciones sociales que com part en los habit ant es, sus pr áct icas cult urales, la relación de su origen
cult ural con la vivencia en la ciudad o las m anifest aciones fest ivas regionales v iv idas. Ent endem os así
pat rim onio com o t oda expresión cult ural y sim bólica que im plique una relación fuert e con la ident idad y
pert enencia a una com unidad det erm inada.

Lo pat rim onial, en el sent ido expuest o, no se concibe com o cat egoría opuest a e irreconciliable con las
dem ás práct icas cult urales, sino com o un conj unt o de cat egorías com plem ent arias ent re sí, ya que cada
una cont ribuye a la reproducción de la ot ra. El asenso a lo pat rim onial sí im plica la exalt ación de la
producción im aginaria y sim bólica ( incluida la ciudad) de una sociedad y es allí cuando se difer encia de
los usos com unes, cuando se hace ot ro, cuando la ret órica del lenguaj e y de la práct ica se aúnan en un
espacio y t iem po part icular y se const it uy e una experiencia sensible com part ida y duradera.
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En la const rucción del soport e concept ual del proy ect o se t ienen en cuent a las

definiciones de ideología, m ent alidad, im aginarios y represent aciones. Ent re ellas la de
ent endida com o un
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proceso de producción de significados y de valores de la vida cot idiana, hacia la
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conform ación de un sist em a sim bólico de creencias que det erm inan act it udes y com port am ient os. Dichos
significados se m anifiest an a t rav és de los sím bolos com o product os sociales, m ediant e la ut ilización de
los lenguaj es que m ás que com unicación conform an un sist em a de const rucción de visiones del m undo.

La ideología t am bién se m anifiest a en los sist em as de sociabilidad en form a de represent aciones dot ados
de una ex ist encia; Tal es el caso de los escudos en los que se encuent ran com o ej es de invest igación, los
m it os, las im ágenes, las ideas y los concept os que nos van dev elando las est ruct uras m ent ales que los
producen y est án ligados a razones cult urales e hist óricas, pero que t am bién pueden t ransm it ir m ot ivos
de ser, t ant o de los individuos, com o de los sist em as de sociabilidad, o de grupos de personas que a
t ravés de puest as en com ún, o acuerdos com part en crit er ios, t ant o en la const rucción com o en la
pert enencia a redes. La const rucción de una idea de la cult ura, no en lo excepcional de ciert as
ex presiones art íst icas, sino incluyent e, de suert e que la com unidad pueda ident ificarse com o act or y
prot agonist a de la const rucción cult ural.
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La cult ur a t iene que ver con cualquier t ipo de producción que realiza el

ser hum ano con el obj et ivo de m ej orar su exist encia y el conocim ient o del m undo en el que se act úa. En
est a producción influyen las m ent alidades y las ideologías. Se puede ent ender com o un m it o fundacional
y sim bólico, en t ant o que es inicio de un proceso o un proyect o o de los m ism os im aginarios sociales
adem ás porque siem pre ha exist ido la idea de const ruir obj et os. La m ent alidad ent ones es im port ant e
porque se arraiga en la cult ura y est a ligada a los fenóm enos cult urales, m ient ras que la ideología est á
ligada a los fenóm enos del poder. La cult ura es expresión y a la vez represent ación.
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Crear un m apa cult ural del sist em a fest ivo de la ciudad de Bogot á en el período est udiado - Siglo XXexige dar respuest a a pregunt as t ales com o: ¿Cuál es la t ipología fest iva? y ¿cóm o ident ificar la?
Reconocer las correlaciones ent re fiest a y ciudad, ent endidas am bas com o product ores de act it udes y
com port am ient os. ¿Es la fiest a una form a de represent ación de los com port am ient os y las act it udes
sociales?, ¿Cóm o reconocer en las ex presiones fest iv as los significados cult urales, y las form as de
const rucción de esos significados?
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: La hipót esis que sust ent ó la invest igación se conform ó a part ir de nuest ro concept o sobre la

const rucción socio sim bólica de la fiest a en t ant o que ex presión, perm it e com prender los procesos de
producción social de significados t ransm it idos m ediant e lenguaj es sim bólicos, que al ser legit im ados,
perm it en consolidar

una serie de cost um bres e ideas caract eríst icas de un grupo social,

que

hist óricam ent e se m anifiest an com o t radiciones. Para ello se realizó un invent ar io de los t ipos de fiest as
que se realizan en la act ualidad.

¡
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Una prim era conclusión de est e est udio, resalt a la t em át ica del pat rim onio y del necesario caráct er
público que lo acom paña, de lo discursivo com o m edio de reconocim ient o y circulación de significados y
cont enidos pert inent es, de
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com o form a de aprehensión cult ural y del espacio público com o

t errit orio en el que t odos ellos se t rasform an en experiencia.
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La cart ografía cult ural de las áreas de est udio que se hace pr esent e en la elaboración del m apa de las
expresiones pat rim oniales, perm it e cont ribuir a la form ación de individuos m ás conscient es de sus
v ínculos a la ciudad, a la com unidad y a la nación colom biana.

Desde el punt o de v ist a pedagógico es im port ant e ent ender que la invest igación ha t enido en cuent a las
relaciones ent re cult ura, m edio nat ural y art ificial, m edio social, las det erm inant es sociales del
conocim ient o y las int eracciones sociales, de t al m anera que los result ados nos perm it an crear las form as
de socialización en su población.

En est e sent ido la esencia del proyect o apunt a a realizar labores de Gest ión Com unit aria y de iniciar
líneas de inv est igación que int erpret en el sent ido de las represent aciones sim bólicas pat rim oniales
asociadas al espacio público, dando origen a nuevos cam pos t eóricos y a nuevas form as de aprox im ación
que superen las lim it aciones t radicionales disciplinar ias y que aborde desde una perspect iva diferent e las
relaciones ent re inv est igación y com unidad.

Las expresiones cult urales hacen siem pre referencia a los t errit orios y lugares específicos, reales o
m ít icos, por su grado de form alización y es en est os m últ iples espacios públicos donde se pone acent o,
dado que en ellos dichas ex presiones se ponen en escena y la com unidad se present a com o t al.

El caso que nos ocupa im plica el reconocim ient o de la dim ensión t errit or ial de las localidades de est udio,
los procesos de t ransform ación en el t iem po de su t ej ido urbano y de su espacio público, y en part icular
el last re del desvanecim ient o de las front eras t errit or iales que le ot organ la ident idad y cult urales, dado el
proceso de absorción de la capit al que t uv o una doble consecuencia: por un lado, el sent im ient o de
incorporación y pert enencia a la m et rópoli y por el ot ro, la perdida de sus part icularidades, lo que im plica
la const rucción de m ecanism os diversos de acción cívica en busca del reconocim ient o de esa “ ot ra”
ident idad perdida y la ident ificación de sus ex presiones cult urales t radicionales y pat rim oniales.

Una vez est udiadas las m anifest aciones fest ivas de las localidades 1 y 7, se puede v er que hay una serie
de diferencias en las form as de expresión en especial en las fiest a religiosas siendo est as las m ás
m arcadas por una devoción y ent rega y una variedad de m at ices para un form idable j uego de
apariencias. En la ciudad de Bogot á, la fiest a, ex presada en sus m últ iples form as, ha t enido siem pre en
cuent a una sociedad divida en clases sociales, lo que ha generado barreras al crearse en un espacio
pensado para la igualdad y al que le corresponde la perm eabilidad de los lazos prim arios de sociabilidad
com o la am ist ad, el com padrazgo y el parent esco, se t rat a de unos j uegos sociales de sim et rías disím iles
con act os y puest as en escena que perm it en evidenciar las cont radicciones.

Aún hoy en t oda la ciudad subyace el m onopolio de las elit es urbanas y la fiest a se ent iende com o un
fenóm eno de cam bio lleno de prohibiciones y es aquí donde el carnaval de Bogot á y ot ra fiest a de nuevo
t ipo puede ser pensado com o un proyect o colect ivo en oposición a est e t ipo de proyect o indiv idual.
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El valor de la fiest a radica en la reconst rucción de un espacio, en una ciudad considerada fría, poco
alegre, gris, lluv iosa; una ciudad t radicional en la cual es posible una segunda vida al t ransform arse en
una ciudad hum anizada en donde el rit o, la danza, la gast ronom ía, las bebidas y t odas aquellas
expresiones consideradas carnavalescas com o el disfraz, las bat allas de flores, el confet i y las
serpent inas, las ret r et as, las m urgas, los desfiles y las banderas, conlleven hacia una re- sacralización real
del espacio de la fiest a.

El fast o en sus diversas acepciones t iene unos act os perm anent es de víspera conocidos com o los rezos.
Siguiendo a Baj t in ent rar en la fiest a es ent rar en el m undo de la sát ira, la parodia, fundam ent ales en la
const rucción de ese m undo de la. Según Ariño Villarroya se t rat a de la abolición de la dicot om ía act orespect ador que nos perm it a celebrar un referent e específico, donde ver y ser vist os propone cam bios en
las form as de sociabilidad.

Est a fiest a nos perm it e percibir dos m om ent os e igual ocupación de los espacios, el prim er o represent ado
por el cont rol de las j erarquías oficiales y religiosas, los Te- Deum s y rezos en los lugares privados de
sociabilidad y los ot ros, son los que usan las clases populares a t rav és de fest ej os com o izar bandera,
lanzar cohet es, com pet encias depor t ivas y diversiones en calles, parques o plazas. El celebrant e es el
poder eclesiást ico y sus discur sos en el fondo buscan cont rolar los espacios, t iem pos y act ores y al m ism o
t iem po ocupar los con una m arcada diferencia e indiferencia social. En resum en se percibe la part icipación
en diferent es m at ices y ángulos en los fest ej os, que represent an la est rat ificación social colonial y
conform an el m arco t radicional en el que se pone en escena la fiest a.

En resum en los est udios dem uest ran que la ciudad es la m anifest ación de la j er arquización del espacio y
de la sociedad. En ést as dom inan sus t errit orios por m edio de sím bolos, em blem as, rit uales, im aginarios
y est ruct uras de poder socio- polít icos que quedan claram ent e inscrit as en sus t razados, lo que conviert e
al t razado y su represent ación en el plano en un docum ent o de la pedagogía en la que cada sociedad
escribe lo que piensa de sí m ism a y represent a el proyect o social que t iene en ese m om ent o. Los cam bios
en la filosofía buscan fort alecer el sent im ient o nacional y el espírit u de unidad y solidaridad, por ello son
im port ant es los planes de est udio; en ellos se t ransm it en los valores y cat egorías de la sociedad en la
que se v ive. Est o es lo que en definit iva influye en las act it udes y valores hacia una form ación de los
valores nacionales. Desde est a per spect iva pedagógica, la hist oria pat ria y la educación cívica son
consideradas fundam ent ales para conocer las grandezas de la nación y el am or pat rio. Así se conform a
un sist em a aut oreferent e que se fundam ent a en el conocim ient o de la realidad colom biana y en la
form ación de buenos ciudadanos que conocen las virt udes ciudadanas de los hér oes y próceres insignes.
Todo est o se t ransform a en una re- sacralización de los valores t radicionales que se t raduce en la
form ulación del hispanism o que se reafirm a com o part e esencial del cont rol social baj o los lineam ient os
de la religión cat ólica considerada com o la esencia del orden social.

Desde est a

perspect iva pedagógica,

la

hist oria pat ria

y

la

educación

cívica

son

consideradas

fundam ent ales para conocer las grandezas de la nación y el am or pat rio. Así se conform a un sist em a
aut oreferent e que se fundam ent a en el conocim ient o de la realidad colom biana y en la form ación de
buenos ciudadanos que conocen las virt udes de los héroes y próceres insignes. Todo est o se t ransform a
en una re- sacr alización de los valores t radicionales que se t raduce en la form ulación del hispanism o que
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se reafirm a com o part e esencial del cont rol social baj o los lineam ient os de la religión cat ólica considerada
com o la esencia del orden social.
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fue const it uido en el año 2004, baj o el lider azgo del arquit ect o

August o Forero La Rot t a, y con la part ición de
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. El Grupo ha declarado t res líneas de invest igación: “ Arquit ect ura y

urbanism o en Bogot á” , “ Paisaj e cult ural en Bogot á” , y “ Pat rim onio int angible en Bogot á” . Los int egrant es
del Grupo est án adscrit os al Cent ro de I nvest igaciones de la Facult ad de Arquit ect ura de la Univ ersidad
Cat ólica de Colom bia ( CI FAR) . Cont act o: cifar@ucat olica.edu.co
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