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Resumen
Este texto busca responder a la pregunta ¿Para qué y para quién se 
protege/interviene la Plaza del Chorro de Quevedo en Bogotá? Para 
esto se analiza el rol de cinco agentes que se relacionan con este espa-
cio: el IDPC, los artesanos informales, los vendedores en estableci-
mientos, los estudiantes y los habitantes. De esta manera se analizan 
los diferentes intereses y actividades que chocan o se pueden articu-
lar y que, al final, le dan vida al Chorro de Quevedo como patrimo-
nio de la ciudad. Se transcurre entonces por las vivencias a las que se 
enfrentan los agentes del patrimonio como: la militarización de los 
espacios, el uso de la cultura como recurso, los procesos burocráticos 
para renovar el patrimonio propio y, finalmente, la construcción de 
la Plaza del Chorro de Quevedo como un lugar que es apropiado de 
diferentes maneras por las personas que lo habitan. 

Palabras clave 
Patrimonio; Centros históricos; intervención
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Introducción
La Plaza del Chorro de Quevedo se encuentra ubicada en la localidad 
La Candelaria, en el barrio La Concordia. Esta localidad, al contener 
un gran número de universidades y ser un centro administrativo, tie-
ne la población flotante más alta de toda la ciudad. “Se estima que 
diariamente ingresan 300.000 personas, lo que equivale a un prome-
dio de 12 personas por cada residente” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2007, P.31). Este texto busca responder a la pregunta ¿Para qué y para 
quien se protege/interviene la Plaza del Chorro de Quevedo? Esta 
pregunta implica identificar los agentes que se cruzan en este lugar 
y los diferentes intereses que los han llevado a vivir allí, a proteger, a 
transformar e interpretar esta parte del centro histórico de Bogotá. 
Así, veremos que el patrimonio se valora de diferentes maneras y se 
usa con diversos fines que pueden entrar en choque cuando se dis-
puta el uso y el significado de determinados espacios. Alrededor de 
esto se observan fenómenos como el uso de la cultura en el contex-
to neoliberal y la militarización de zonas para el turismo, pero estos 
no se ven totalmente negativos o positivos. Por otro lado, se explica 
cómo ciertas zonas identificadas mediante la categoría “patrimonio” 
se construyen como lugares identificatorios, relacionales e históricos, 
por lo que cobran sentido no sólo para las personas que viven allí sino 
para los que transitan, se entretienen y venden en este lugar. 

Para realizar esta investigación se hizo observación y entrevistas es-
tructuradas y etnográficas a agentes del IDPC, los artesanos informa-
les, los vendedores en establecimientos, los estudiantes y los habitantes 
del sector. El trabajo de campo se realizó desde la Calle 12b hasta la ca-
lle 12b bis y de la carrera 1 a la carrera 2. Esta investigación pretende ser 
una indagación por el entramado de interacciones y negociaciones que 
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puedan revelar el ámbito económico y político y ofrecer, a la vez, una 
manera de identificar los límites que ponen las condiciones sociales y 
económicas a la capacidad de cada uno de esos agentes dependiendo 
de su posición (Chaves, 2010). 

En este sentido, se ve de qué manera las personas se desenvuelven se-
gún sus intereses y posibilidades frente a los obstáculos puestos por 
los intereses de los otros agentes. El término agente hace alusión a 
la capacidad de los sujetos de afectar o actuar frente al patrimonio, 
no como entes pasivos a los que se les debe decir aquello que deben 
proteger. Así, se puede comprender que los sujetos son conscientes 
de aquello que afecta su vida y que es digno de conservarse, aunque 
muchas es veces no sea resaltado por los valores institucionales. En 
este sentido, este trabajo busca hacer un llamado para articular a los 
diferentes agentes que pueden tener intereses en común pero que 
han sido ignorados, sobre todo en el caso de la institucionalidad (po-
licías e IDPC) frente a los demás grupos. Como se verá, muchas ve-
ces la falta de canales de comunicación efectiva obstaculiza el trabajo 
de los grupos que viven este patrimonio y fomenta la desconfianza 
entre unos y otros. Esto hace que los procesos de salvaguardia sean 
muy difíciles y sean dependientes de la voluntad de las instituciones 
o de un enorme esfuerzo de los habitantes.
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En búsqueda de un lugar:  
¿por qué llegar al Chorro?
Es viernes en la noche, me encuentro con tres estudiantes de la uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano con los que planeamos ir a la Plaza del 
Chorro de Quevedo. Una de las estudiantes comenta que la Plaza 
está en reparaciones y que “allá no debe haber nada”. Sin embargo, 
nos quedamos de encontrar con otro amigo que estudia en la uni-
versidad de Los Andes, por lo que decidimos continuar con el plan. 
Al llegar, encontramos la Plaza con vallas que mostraban planos de 
construcción. A pesar de esto, grupos de jóvenes se sentaban en las 
escaleras que estaban libres, junto a los cafés que aún se encontra-
ban abiertos. Los pocos lugares cercanos a la plaza estaban ocupa-
dos, así que decidimos recorrer la zona en busca de un buen lugar 
para charlar y tomar algo. 

Nos sentamos en la parte de atrás de una de las casas que queda por 
el Callejón de la Bruja. Alrededor nuestro se ubican otros grupos de 
jóvenes. Al poco tiempo de estar allí, llega la policía para “pedir pa-
peles” y sancionar a los jóvenes que están tomando bebidas alcohó-
licas en el espacio público. Nosotros hacíamos parte de esos jóvenes 
por lo que, junto con los grupos que se encontraban alrededor, baja-
mos para continuar en la búsqueda de un lugar adecuado. Esta (casi) 
peregrinación por los posibles lugares, nos lleva hasta la estatua de la 
Pola, nombre dado por la emblemática mujer de la República Clom-
biana, que ahora era rodeada por jóvenes tomando “pola” y “guaro”. 
Al llegar, resultamos en medio de otros grupos que, por el poco es-
pacio que nos separaba y por el acercamiento de personas extrañas a 
pedir cigarrillos o candela, parecía uno solo.
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Después de esa noche de vaivenes para conseguir un lugar en el que 
nos sintiéramos a gusto, pensé en la clase de Patrimonio y Políticas 
Culturales que en ese momento cursaba. Recordé los jóvenes reuni-
dos en grupos que se difuminaban pareciendo uno solo y, por en-
cima de sus cabezas, la estatua de la Pola y me pregunté ¿Por qué se 
buscan estos lugares? ¿Por qué pasar de una Plaza de interés cultu-
ral a una estatua? Después de esto decidí buscar información más 
formal, por lo que fui al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
(IDPC) que quedaba por la zona. Hablé con el arquitecto encarga-
do de las restauraciones que se llevaban a cabo en el Chorro, me dijo 
que lo que allí había era una representación de lo colonial (por ello 
no se habla de restauración) y que se estaba encaminando hacia el 
turismo. Esto cambió mi perspectiva por completo y me llevó a la 
pregunta que guía este trabajo ¿Para qué y para quién se protege e 
interviene la Plaza del Chorro de Quevedo?

Quise iniciar el trabajo con este pequeño relato autoetnográfico 
pues, en parte, eso determinó la visión desde la cual me centré para 
responder la pregunta y para realizar el trabajo de campo pues este 
me permitió identificar, de entrada, contrastes muy fuertes entre dos 
agentes que se involucran directamente con el patrimonio: el IDPC 
y los estudiantes. Por esto, lo que pretende este trabajo es dar cuenta 
de la puesta en valor que realizan diferentes agentes sobre este lugar 
y la forma en que se estructuran los objetos y sujetos para ser acep-
tados o no. El primer acercamiento que trabajamos sobre la valori-
zación del lugar es la declaración del Chorro de Quevedo como un 
bien de interés cultural (material mueble e inmueble, que hace parte 
del patrimonio construido distrital). Una declaratoria, que según el 
ministerio de cultura de Colombia, es: 



16

Patrimonio, ¿para qué y para quién? La Plaza del Chorro de Quevedo
Yá

wa
r R

ev
ist

a 
Nº

1 —
 en

er
o-

jun
io 

20
19 

—
 p

p. 
10-

31 
—

 IS
SN

: —
 26

65
-5

73
X

El acto administrativo mediante el cual, las autoridades competentes, de-
terminan que un bien o manifestación del patrimonio cultural de la Na-
ción queda cobijado por el Régimen Especial de Protección contemplado 
en la Ley. Para declarar un bien de interés cultural del ámbito nacional 
éste debe contener todos o algunos de valores de orden histórico, estético 
o simbólico. 

Así, la declaración del lugar como un bien de interés cultural resulta 
de una activación consecuencia de un proceso posterior y anterior 
a la declaratoria (Lacarrieu, 2013), para determinar su pertinencia 
como patrimonio. Allí entran en juego distintas concepciones del 
valor, de lo histórico, de la vivencia y del interés que tiene un lugar, 
por lo que son las acciones de las personas que viven el patrimonio lo 
que le da relevancia. En este sentido, se indaga acerca de las expecta-
tivas, vivencias y realidades que tiene cada agente con el patrimonio. 
Ya que, como nos muestra Bustos (2011), existen disputas públicas 
entorno a las construcciones de significado que se hacen o se desha-
cen a la hora de restaurar un patrimonio. Pues este, lejos de ser una 
idealización de la vida social, suele ser un detonante de problemas y 
conflictos latentes “y el disparador de disputas entre diferentes acto-
res” (Lacarrieu, 2013, p. 96). Así, se debe “pensar el patrimonio cul-
tural en la ciudad de Bogotá no como algo neutral, trascendente y 
esencial, relativo a un colectivo social, sino como un sistema arbitra-
rio de valor y de significado que estructura una serie de posesiones 
—materiales o simbólicas.” (Gómez, 2011, p.16).
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Militarización de los centros históricos: 
“¿Una vez al día? No, por lo menos diez”

El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes 
y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, ta-
les como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de 
bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un espe-
cial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano.  
(Ministerio de Cultura, Ley 397 de 1997).

El patrimonio pretende representar la ciudad, la región o el país. 
Pero es también la evidencia del poder que tienen aquellas personas 
con la capacidad de transformar e intervenir el espacio, al punto de 
construir el imaginario de ciudad superponiendo este imaginario a 
la ciudad real (Rojas, 2015), creando una representación de aquello 
que se quiere transmitir. Esto se evidenció en una entrevista con el 
arquitecto encargado de las intervenciones a la plaza, quien comenta 
acerca de este lugar que “no tiene nada colonial, ni nada de eso; sino 
que se le han dado esos matices coloniales para hacer una represen-
tación de la forma y la tipología que se sigue en el lugar”. Ya que es 
en realidad un accidente geográfico y las intervenciones son de 1969, 
que es una fecha muy reciente, por ello no se considera una restau-
ración pues “no se está recuperando ningún tipo de valor específico 
que tenga el Chorro de Quevedo”. En este sentido, se puede ver de 
qué manera el patrimonio condiciona los discursos y las definicio-
nes de víctimas y verdugos, vencedores y vencidos que narra la histo-
ria admitida y legitimada (Franco, 2015).

Es decir que estos lugares son conservados por un valor histórico se-
lectivo, que se convierte en una suerte de legislación para el ordena-
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miento territorial. Pues a pesar de que se reconoce la discordancia 
histórica, al hacer una representación de lo colonial se está promo-
viendo la historia de la república y sus libertadores. Según esta his-
toria, el Chorro de Quevedo es “fundada por Gonzalo Jiménez de 
Quesada en 1538”, esta historia que parece oficial por referirnos a 
personajes emblemáticos de la república, me la contaba Jaime un ar-
tesano de la zona quien se ha apropiado de estos relatos para entrete-
ner a los turistas y vender sus artesanías. Así, vemos la capacidad que 
tienen estos espacios para conjugar a través de sujetos distintos un 
“mismo” imaginario de nación y ciudad, que se enmarca en un sis-
tema de consumo nacional e internacional (Canclini, 1999). Esta vo-
luntad de preservación en medio del crecimiento de ciudades como 
Bogotá, es una manera novedosa de ver el futuro de espacios urbanos 
heredados y sobre todo de barrios populares céntricos que hasta el 
momento habían sido “tugurificados” (Melé, 1998). Esto no deja de 
ser conflictivo, pues este intento por crear una “ciudad simulacro” 
para que los turistas se sientan seguros y quieran visitar y consumir 
en la ciudad, se hace a través de la militarización (Delgado, 2016). 
Aquellos que enfrentan este problema directamente son los artesa-
nos que comercian sus productos en la Calles del Embudo, quienes 
son perseguidos por las constantes barridas policiales. Por eso, los 
artesanos han aprendido a reconocer los sonidos de la policía, han 
incorporado las formas de moverse para huir de ellos y memorizan 
los itinerarios policiales.

Por otro lado, la policía afirma que ellos no quieren levantar las arte-
sanías, sino que los establecimientos de la zona mandan derechos de 
petición para las barridas. También comentan que buscan control 
dentro del espacio público, ya que suele haber peleas entre grupos 
(Punk, hinchas, etc.) ocasionadas por la ingesta de alcohol y estu-
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pefacientes. Es interesante observar que la restricción a las bebidas 
alcohólicas y a las peleas también se hace por parte de los artesanos 
informales. Jaime expresa que, “no falta el grosero, no falta el que 
se pone a fumar marihuana […] eso no me gusta entonces me toca 
echarlo”. De esta manera, aunque podría percibirse una comunidad 
de artesanía en la zona, en realidad la policía y los artesanos informa-
les tienen unos intereses similares en cuanto al lugar. Mientras que 
muchas veces, los artesanos formales tienen un conflicto de intereses 
con los artesanos informales.

La cultura como recurso
Ese conflicto de intereses tiene que ve Ese conflicto de intereses tie-
ne que ver con la definición misma de lo que significa la artesanía en 
nuestro país. Esto hace complejizar lo que explicaba Mauricio Mon-
tenegro (2013), quien afirma que el creciente interés en el sector cul-
tural como una forma de emprendimiento va en concordancia con 
los ideales neoliberales, lo que ha llevado a un apoyo de entes estata-
les y mixtos que se refleja particularmente en la política de promo-
ción de las artesanías y del turismo. Esta valorización positiva de la 
artesanía como integradora de elementos identitarios diferenciados 
en un mercado global, no solo existe para el Estado, pues los artesa-
nos reconocen el valor agregado de sus mercancías para el extranje-
ro. Sin embargo, muchas veces se trata de artesanos informales, no 
reconocidos y semi itinerantes. De esta manera, se observa que, si 
bien debe aceptarse que el mercado de artesanías fue identificado 
como área estratégica del nuevo programa económico colombiano, 
no toda artesanía cabe en esta definición ni todos los agentes tienen 
los mismos roles. En este sentido, es importante cuestionarse ¿cuáles 
son los artesanos que para las políticas nacionales y distritales mere-
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cen participar de espacios como Expoartesanías ?, ¿qué requerimien-
tos se les exigen? y ¿por qué no se extiende esta política, que valora lo 
artesanal, hacia todos los artesanos y todas las formas de venta?

Frente a los demás ocupantes de la Plaza, podemos ver que una razón 
importante por la que las personas se encuentran alrededor del centro 
histórico es la venta, que se incrementa por la importancia turística 
de la Plaza del Chorro de Quevedo. Esto no solo se restringe a la venta 
de artesanías, pues también hay bebidas y alimentos diversos, pero la 
mayoría de las mercancías están caracterizadas por una referencia a lo 
tradicional. Esta se puede dividir en lo colombiano/colonial, que se 
ve en el café, las casas y estatuas y en lo indígena/artesanal, que se ve 
en los murales que decoran la calle del embudo y las paredes internas 
de muchos establecimientos. Podríamos entender esta forma de exal-
tar las características tradicionales como esa herramienta que ha teni-
do el multiculturalismo para seguir la lógica cultural del capitalismo 
multinacional. Así la ampliación del valor simbólico de lo cultural ha 
correspondido con la ampliación de la producción y distribución de 
la cultura para el consumo (Montenegro, 2013).

Lugares donde se promueven corrientes como la hippie y rasta, en 
los que se exaltan las propiedades de las plantas tradicionales como 
la coca y exhiben en sus muros ruanas tejidas, bolsos y collares que 
pueden superan los cien mil pesos (ver imagen 1), podrían entender-
se en esa articulación entre identidad, diversidad e innovación, en-
caminada al funcionamiento neoliberal, dentro de la culturización 
de la economía y la economía cultural (Yudice, 2002). Por ejemplo, 
lugares como “Nativo Arte y Comida Natural” se ubican en el sec-
tor gracias al auge del valor cultural, como lo decía Catalina dueña 
del establecimiento, el Chorro de Quevedo “es donde se mueve todo 
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lo que nosotros hacemos [...] se mueven más los extranjeros que son 
los que más valoran la artesanía”. Esto les permite pasar de ser “mo-
chileros” que venden artesanías por el país y Latinoamérica, a tener 
una relativa estabilidad para sus tres hijos. Lo mismo podemos ver 
en el caso de los vendedores informales, quienes buscan estos lugares 
de reconocimiento turístico, a pesar de las constantes barridas de los 
policías, pues permiten vender “bonito”.

Quiero profundizar en el tema, pues al presentarlo así pareciera que 
los centros históricos están reducidos a “simple escenario para la 
convivencia mercantil y la administración pasiva de las actividades 
asociadas al turismo, donde el consumo sería la principal razón de 
su existencia” (Delgado, 2016. Pg.126). Esto refuerza la idea de que 
lo cultural no puede tener una remuneración o que lo artesanal/
tradicional debe valer menos que los productos comercializados de 
manera industrial, posición con la que estoy en desacuerdo. Esto se 
puede relacionar con lo que resalta Yudice (2002): no se puede tener 
una visión negativa de la instrumentalización de la cultura, pues 
es imposible no acudir a la cultura como recurso; se debe entender 
que toda actividad está guiada por una finalidad en la que la cultu-
ra interviene como reserva. El caso de “Nativo Arte y Comida Na-
tural” nos permite ver cómo la cultura es un expediente para el me-
joramiento sociopolítico y económico (Yudice, 2002), que permite 
que Catalina y su compañero dejen de “parchar en la calle [cuando 
ella queda embarazada] porque igual acá es muy difícil trabajar en 
la calle” y empiezan a recuperar la casa porque estaba “re mal [...] 
Porque es re antigua”.
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Burocratización: lo privado 
se vuelve común
La historia de Catalina nos permite entender otra cuestión, la cultu-
ra como recurso permite la salvaguardia del patrimonio material, en 
un lugar en el que se han burocratizado los procesos hasta el punto de 
hacer imposible para los habitantes del sector reparar sus casas. Aquí 
me gustaría hacer una aclaración importante y es que el patrimonio 
que se protege en la Plaza del Chorro de Quevedo es material mueble 
e inmueble, pero quiero resaltar que “el patrimonio material es, sin el 
inmaterial, una mera armazón de materia inerte” (Krishemblat, 2004). 
P.62) y que los objetos son acontecimientos pues son presencias influ-
yentes y cambiantes, aunque a veces fuera de nuestra conciencia. En 
este sentido, las actividades que realizan personas como Catalina y Jai-
me son las que le dan un carácter especial a este lugar y en consecuencia 
lo que hace que siga existiendo. Catalina ha hecho literalmente la salva-
guardia de esta casa, al restaurarla y darle un valor cultural. Para llevar 
a cabo estas restauraciones sin recurrir a los interminables procesos con 
el IDPC, ella y su compañero comienzan por hacer cambios pequeños 
y a medida que van obteniendo más recursos van haciendo cambios 
más grandes, procurando no alterar la estructura misma de la casa (por 
ejemplo, mantienen las paredes de barro).

Por otro lado, está el caso de Don Uriel Alarcón quien lleva viviendo 
toda la vida en la candelaria y tiene la Cigarrería Costarica hace veinte 
años. A diferencia de Catalina, la cigarrería de Don Uriel no recurre a 
expresiones tradicionales para darle un valor agregado a sus productos 
(ver ilustración 2). Don Uriel relataba los innumerables inconvenientes 
que ha tenido para poder hacer los más mínimos arreglos a su casa, ubi-
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cada también en el sector. Pues dice que son años y afirma que: “si yo 
quiero hacer un arreglo, da pereza, porque patrimonio exige muchos 
papeles” y a las casas no les dan el adecuado manejo, ni apoyo para la 
conservación, de esta manera “cuando al fin dan el permiso, ya no hay 
la plata”. Este habitante ha pensado en vender, pero dice que no le dan 
el dinero adecuado por la casa, ya que se piensa que son lugares en mal 
estado, que la gente paga muy caro. Pero a la vez, ve un beneficio en te-
ner un negocio en ese lugar pues va “mucha gente con la idea de mirar 
algo bonito”. Por eso también afirma que, aunque las intervenciones 
en el Chorro han afectado las ventas, piensa que es lo que se debe hacer, 
pues va a traer un beneficio a futuro. Ya que “el gringo como tal, que es 
el que viene a apreciar, pues que se quede un poco más”

En estos dos casos vemos que el patrimonio es un proceso que trans-
forma los bienes privados en bienes colectivos (Melé, 1998). En la 
mayoría de los casos, esto implica una burocratización de los pro-
cesos, sobre todo cuando no se cuenta con los recursos necesarios 
para emprender los cambios. Es interesante ver una persona que se 
mueve entre dos concepciones diferentes de la misma definición de 
patrimonio, ya que Don Uriel Alarcón utiliza el patrimonio que ro-
dea su negocio como una forma de impulsar las ventas, pero a la vez 
debe lidiar con ese patrimonio que no representa ninguna ganan-
cia, pero que le ha permitido permanecer toda la vida en el sector 
junto con sus hermanos.

Volviendo a la pregunta guía ¿Para qué y para quien se protege/inter-
viene la Plaza del chorro de Quevedo? quiero hacer explícita la com-
plejidad de la pregunta, puesto que esta hace referencia al problema 
de pensar la intervención al patrimonio para hacer una representa-
ción de lo nacional encaminada a los turistas. Como dice Don Uriel 
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Alarcón, esto no está mal; de hecho, la mayoría de los agentes que 
se presentan en este texto ven esto como una ventaja. Sin embargo, 
creo que existe un sesgo hacia esta clase de economía de la cultura y 
es allí cuando el multiculturalismo neoliberal se vuelve un problema 
para aquellos que viven en y del patrimonio, ya que ignoran las nece-
sidades de las personas que no “generan ganancias”. Esto es un pro-
blema para quienes lidian con la burocracia sin beneficio, con casas 
deterioradas que no se pueden reparar y con problemas de venta y 
sucesión de estas propiedades que no les pertenecen. Entonces, no se 
puede decir simplemente que existe una intervención para el turis-
mo que desconoce los intereses de los habitantes, pues ellos mismos 
exigen este tipo de intervenciones. Pero tampoco se puede afirmar 
que hay una satisfacción absoluta de los habitantes con las interven-
ciones, pues estas se limitan al turismo, lo que descuida otros tipos 
de intereses.

Patrimonio como lugar: “De vivir en La 
Candelaria, uf, yo he vivido toda la vida” 
A lo largo del trabajo me he referido a la Plaza del Chorro de Que-
vedo como un lugar, tomando el concepto de lugar antropológico 
de Marc Augé (1998) como un espacio identificatorio, relacional e 
histórico. El primer término hace referencia al conjunto de posibi-
lidades, prohibiciones y prescripciones cuyo contenido es espacial y 
social constituyendo así la identidad individual. El segundo término 
hace referencia a los objetos y sujetos que se ubican dentro del lugar 
que se encuentran en una posición determinada y entran a relacio-
narse con los otros sujetos u objetos. Por último, son históricos en 
la medida que escapan de la historia científica e institucionalizada, 



25

Yáwar Revista Nº1 —
 enero-junio 2019 —

 pp. 10-31 —
 ISSN: —

 2665-573X
María Alejandra Alfonso Sarmiento

pero contienen signos dejados por los “antepasados” que se pueden 
interpretar y reconocer.

En referencia al primer término, encontramos los residentes que 
guardan con el sector un sentido propio que determina su identidad 
y los hace volver o quedarse en ese sitio. Como comentaba Catalina 
“lo que pasa en estos barrios así antiguos es que la familia ha vivido 
aquí toda la vida y sigue viviendo, entonces como que ya conoce y le 
gusta, o sea tú no te vas a venir a vivir a la Candelaria si no te gusta 
ese ambiente porque ya sabes que va a ser así”. Podemos ver entonces 
una identificación con el ambiente del lugar, que se puede entender 
a partir de la herencia familiar que acerca a las personas al lugar y 
las “acostumbra” a sus dinámicas. Por esto, muchas de las personas 
que no son propietarias llegan también a las casas de arriendo por 
referencia de un conocido que les permite vivir allí o les presenta al 
dueño de la casa. En el caso de los vendedores de artesanías en la ca-
lle, su identidad se ha determinado más por una percepción espacial 
muy clara a través de la cual reconocen el lugar, incluso los sonidos 
propios de este, para poder ubicarse y moverse, atraer a los clientes o 
huir de la policía cuando es necesario.

Con el segundo término podemos entender que esta forma de iden-
tificarse con este ambiente no excluye los conflictos, diferencias 
y matices que tiene cada agente del sector. Así, podemos tomar la 
“riña” que existe entre los dos tipos de artesanos o lo diferente que 
puede llegar a ser un estudiante de universidad en comparación con 
don Carlos y comprender que a pesar de las posiciones diferencia-
das y bien marcadas que ocupan dentro del espacio, comparten una 
identificación por el lugar que los llama a ubicarse en torno a él y a 
evaluar sus beneficios o desventajas. Esto hace evidente el hecho de 
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que, aunque se exprese la existencia de un lugar, puede no existir 
una comunidad, sino más bien una lucha por el control del espacio 
(Rojas, 2015). Pues como advierte Santoyo (2010) el concepto de co-
munidad es un mecanismo que puede permitir la creación de la ilu-
sión de unidad, ya que se cree que son delimitadas y consensuales, 
convirtiéndose en una nostalgia por las formas simples. Pero sobre 
todo es un discurso de poder, a través del cual se borran los conflic-
tos existentes, que como se ha visto en el caso de la Plaza del Chorro 
de Quevedo son numerosos.

Por último, hay dos formas de percibir la historia en este lugar. Pri-
mero las historias que se relatan sobre personajes emblemáticos y 
conocidos popularmente. Jaime explicaba que existen personajes 
“como el conde Cuchicuti, la loca Margarita, el bobo del tranvía”. 
Esta historia contada por artistas se puede entender como una histo-
ria no institucionalizada por el ambiente en el que se cuenta y los en-
cargados de difundirla, pero ha sido presentada también por medios 
más oficiales como el periódico El Tiempo (2007). Sin embargo, al 
igual que el segundo tipo de historia, se encuentra anclada al lugar 
al cual hace referencia, por eso es importante resaltar las expresiones 
corporales que tienen las personas frente a las historias, como seña-
lar esta casa o esa columna para contar la historia de estos personajes.

El otro tipo de “historia”, es la que habla de las memorias propias de 
aquellos quienes viven en el Chorro o lo frecuentan en sus itinera-
rios. Esta memoria está inscrita en el suelo, en las casas y hasta en las 
personas. Es entonces pertinente recordar el primer agente del que 
se habló, los estudiantes universitarios. Como intenté mostrar en la 
primera parte de este texto, estos jóvenes han creado un vínculo muy 
especial con este lugar, tanto así que la construcción en el Chorro se 
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convierte en toda una peregrinación hacia lugares en los que los jó-
venes sienten esa unión. Pero también es complejizar esta idea, al en-
tender que lo que compone esta relación con el espacio es también 
una memoria inscrita en los lugares del recorrido diario, que generan 
ese sentimiento de pertenencia que hace que el joven se sienta cómo-
do. Eso es lo que posibilitan estos lugares, generar un sentimiento de 
unión y relajación en un grupo que se difumina entre muchos otros. 
Ese sentimiento continúa en la memoria por el resto de la vida y ayu-
da a marcar momentos importantes que configuran su identidad.

Conclusiones: la apropiación 
diferenciada del lugar
En esta lucha por el espacio, los habitantes de la zona tienen la nece-
sidad de incidir en las decisiones que los afectan, ya que consideran 
que su opinión no ha sido tomada en cuenta. Aunque el arquitecto 
de la obra asegura que “se ha llevado a cabo una subsanación, por 
medio de socialización e información acerca del proyecto”. Esta falta 
de comunicación entre los entes estatales y los afectados por la inter-
vención causa una sensación de desconfianza, en la que se sospecha 
del robo de dinero por parte de las instituciones encargadas de estos 
proyectos. Pero no solo eso. Se está pensando en un patrimonio des-
vinculado de las personas, que tienen muy buenas ideas y que po-
drían contribuir a la consolidación y divulgación del sector por su 
valor patrimonial.

Debido a la desconexión entre las entidades públicas y los otros agen-
tes del patrimonio, se encuentran diversas formas de apropiación, 
orientados por algunos valores hegemónicos que ofrecen posibilida-
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des para dar un significado común (Wade, 2007). Como las inter-
venciones que hacen Catalina y su compañero a la casa o la exposi-
ción de elementos a la venta por parte de los artesanos o el consumo 
y reunión de jóvenes alrededor del patrimonio. Estas apropiaciones 
pueden ir en contravía de la norma institucional e incluso en contra 
de intereses entre las personas. Sin embargo, guardan un significado 
común en torno a una cierta forma de consumir lo tradicional, lo 
familiar y lo colombiano. Así, vemos como el patrimonio es un pro-
ceso social que se acumula y se renueva, que produce rendimientos 
apropiados por diversos sectores de manera desigual (Canclini. 1999) 
y que no se puede resumir al consumo, espectáculo o recurso turísti-
co, pues en realidad configura las identidades y permite vivir de una 
manera específica. Es “un campo de densidad política a partir del 
cual es posible definir proyectos y regular moralidades, comporta-
mientos y prácticas sociales” (Lacarrieu, 2013, P.97). 

Es importante entender la articulación que existe entre la economía 
neoliberal y la cultura, pero no como un reproche sino como una 
oportunidad de analizar críticamente los procesos de exclusión que 
esta articulación implica. En este sentido es de suma importancia 
construir un diálogo entre las entidades distritales y los otros agen-
tes que se relacionan con este lugar, ya que no hay una discordancia 
absoluta en los intereses de estos. Más bien, hay un alejamiento por 
medio de los largos procesos burocráticos que hacen imposible un 
intercambio real de conocimientos, generando desconfianza entre 
los distintos agentes.
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