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RESUMEN 

 

Este estudio vislumbra el trabajo que se ha ido gestando en el Centro Cultural Independiente 

Turubamba, entre el período de octubre del 2017 y mayo de 2018. Voces de diferentes 

actores recrean la historia de un proceso que con las limitaciones, carencias, conflictos y 

también con las voluntades, esfuerzos y aprendizajes, ha logrado ganar paulatinamente la 

confianza de un barrio; asimismo, han conseguido dinamizar  la escasa oferta cultural 

alternativa en la zona sur de Quito, y funcionar también como de lugar de encuentro que 

restituya el tejido social y el sentido de pertenencia. 

Con base en la etnografía apoyada por la entrevista a profundidad, la observación 

participante y el grupo focal, este trabajo es un aporte que evidencia el potencial de esta 

iniciativa cultural independiente que supone una transformación de un actor pasivo a un 

productor de sentidos, que resignifique no solo los espacios, sino también los instrumentos 

de comunicación para la expresión del barrio. 

 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN / CULTURA / CIUDAD / ESPACIO PÚBLICO / 

GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA  
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TITLE: Communication, city and cultural management: Analysis of the Centro Cultural 
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ABSTRACT 

 

• 

This study is intended to describe activities developed in the Centro Cultural Independiente 

Turubamba, from October 2017 to May 2018. Statements by diverse stakeholders have 

recreated the history of a process with limitations, hindrances, conflicts and vyills, efforts 

and lessons leamed. It has step-by-step obtained the neighborhood’s attention. Likewise, it 

has succeeded in enhancing the scarce altemative cultural offer available in the Southern 

zone of Quito, as well as working as an encounter place, recovering the social structure and 

sense of belonging. 

Based on ethnography, supported by a deep interview, observation to participant subjects 

and focal groups, the current work is a contribution that exposes the potential of the current 

independent cultural initiative that implies transformation from a passive stakeholder into a 

senses generator, redefining not only spaces, but also communication instruments for the 

neighborhood to express. 

KEYWORDS: COMMUNICATION / CULTURE / CITY / PUBLIC SPACE / 

COMMUNITY CULTURAL MANAGEMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el estudio de la  comunicación trasciende a los ´´Mass Media´´1 y se ha 

direccionado hacia un campo más amplio, donde se piensa en nuevos actores, sectores y a 

sus espacios de interacción que van generando diferentes dinámicas comunicativas y 

organizativas, las mismas que propenden  al  intercambio de los saberes y conocimientos 

que van transformando la realidad social del espacio donde se desenvuelve. 

Es importante entender los alcances de la comunicación partiendo desde una mirada 

transdisciplinar, en diálogo con otras disciplinas (sociología, antropología, urbanismo, entre 

otras) para superar las limitaciones de sus estudios y trasladarlos hacia otros espacios por 

fuera de los medios de comunicación. Sobre la base de estas consideraciones, esta 

investigación no se enfoca en la parte estratégica de la comunicación, sino que toma en 

cuenta el protagonismo de los individuos o sectores de la sociedad que anteriormente se 

encontraban en el anonimato, de modo que se logre visibilizar sus pensamientos y sus 

sentires  que configuran las maneras de percibir el mundo. En este caso se considera a la 

organización cultural de carácter comunitario, que a partir de su accionar se posibilita, en el 

barrio, nuevas formas de reinterpretar su contexto desde diversas manifestaciones culturales 

- y no como una manera de ´´traer la cultura´´ a un barrio popular donde no la hay- .  

Se plantea, entonces, el estudio de un espacio destinado al quehacer cultural porque es 

importante visibilizar la manera en que los ciudadanos del sur de Quito no solo participan 

en varias manifestaciones artísticas (cine, teatro, danza, entre otros) sino que, a través de la 

gestión de un espacio, van constituyendo nuevas formas de relacionarse entre vecinos, de 

reestablecer el tejido social que les permite retomar el sentido de pertenencia y de 

convivencia así como de resignificar espacios que pueden ser destinados para el encuentro, 

el diálogo y la construcción de la ciudadanía.  

                                                            
1 Medios de comunicación de masa, instrumentos como: radio, televisión, prensa e internet que permiten 
una difusión de contenidos hacia grupos extensos de personas.  
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Con referencia a lo anterior se traza la pregunta que guiará a esta investigación: ¿Cuál es el 

lugar de la gestión del Centro Cultural Independiente Turubamba en el sur de Quito, su 

influencia en la vida comunitaria y sus procesos culturales? 

A efecto de esto, es fundamental un acercamiento teórico a las  categorías que serán 

desarrolladas en este trabajo, de modo que en el primer capítulo se abrirá el debate hacia las 

categorías: comunicación y cultura, trazando un horizonte teórico que ayude a entender 

cómo han sido pensados históricamente por diversas disciplinas, de modo que podamos 

amplificar la mirada, superar las concepciones reduccionistas que nos limitan a pensar más 

allá de lo establecido y recuperar el protagonismo de los sectores excluidos de la sociedad, 

como productores de sentido.  

En el segundo apartado se tratarán las categorías: ciudad y espacio público. Abordando a la 

ciudad desde sus dimensiones: urbs, civitas y polis, a fin de vislumbrar la crisis que está 

atravesando y sus repercusiones en el espacio público frente a las lógicas desenfrenadas del 

capitalismo que opaca toda oportunidad de encuentro con el otro, de retomar el espacio de 

debate y la participación ciudadana en los asuntos públicos. Así mismo, se pondrá en 

discusión las maneras en las que los ciudadanos se resisten a estas dinámicas que también 

han influido en la configuración de nuestra ciudad. 

Posteriormente, el tercer capítulo trata la cuestión de la gestión cultural en América Latina, 

marcando una diferencia desde los intereses políticos y económicos del Estado y el mercado 

frente al trabajo de la gestión cultural comunitaria que ha levantado importantes procesos a 

través del compromiso,  la organización, el trabajo en redes colaborativas y el concretar 

acciones sin esperar de la institucionalidad. Así mismo, mostrar el escenario cultural en 

nuestro país por parte del Estado.   

Finalmente dichas categorías serán la base para el análisis del Centro Cultural Independiente 

Turubamba, partiendo por reconstruir su historia y evidenciando al espacio como un 

importante puente comunicacional en Turubamba, que hace posible la construcción de la 

vida social  y el sentido de la realidad tanto del individuo como de la comunidad, así como 

la manera en la que es concebida la gestión cultural a partir de los miembros del Colectivo 

de Artes Populares ´´La Changa´´ y su propósito de ofrecer un espacio de encuentro,  de 

organización y de empoderamiento barrial. Desde otra arista se mostrarán las impresiones 

sobre el espacio por parte de los mismos habitantes del sector – niños, niñas, jóvenes y 
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adultos-  que han visto y han seguido de cerca todo este proceso y el potencial que tiene para 

generar nuevas formas de convivencia.    

Es evidente que el enfoque de esta investigación es cualitativo, pero acorde a La metodología 

de la investigación de Roberto Hernández Sampieri, se debe tomar en cuenta ciertas 

consideraciones para determinar el tipo de investigación que se pretende realizar. En este 

caso el interés por describir desde varias aristas al Centro Cultural y su inmersión en la 

comunidad, tomando en cuenta que es un espacio que no cuenta con mucha información ni 

ha sido abordado anteriormente,  podemos determinar que se trata de una investigación 

exploratoria y descriptiva. 

En  consecuencia,  la etnografía nos servirá para describir y analizar de qué manera el Centro 

Cultural influye en la dinámica cultural del barrio; apoyado a través de la entrevista a 

profundidad como un medio para escuchar y dejar hablar a otras voces, tanto de los 

habitantes de Turubamba Alto que interactúan en este espacio. Por otra parte, el grupo focal, 

tomando en cuenta que existen colaboradores que han estado al inicio del proceso y otros 

que se han integrado en el camino, es importante conocer sus motivaciones y perspectivas 

particulares en torno al espacio; así mismo, la investigación se complementará con la 

observación participante que permita a la investigadora involucrarse y familiarizarse con las 

dinámicas de la comunidad y las maneras de organización del colectivo.  

En ese sentido, el propósito de la presente investigación es comprender la importancia de la 

gestión cultural como práctica social para generar nuevas dinámicas culturales y 

comunicacionales que reconocen a las y los ciudadanos como partícipes en la construcción 

de la urbe, desmitificando imaginarios como ´´lo inculto´´ o ´´lo vulgar´´  insertos en la 

manera de percibir a los barrios populares de Quito.  Por tanto, este estudio permitirá conocer 

la importancia de la comunicación en el ámbito de las organizaciones, que apuntan a 

desarrollar una mirada participativa con la  gente, hacia el desarrollo local
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CAPÍTULO I 

 

 

En el presente capítulo se desarrollarán las categorías comunicación y cultura, conceptos que 

son considerados como fuentes inagotables de producción social y se encuentran en 

constante evolución. Ambos conceptos han generado un debate interminable entre 

intelectuales, más allá de encontrar un concepto definitivo, han afirmado sus grados de 

complejidad en el campo de estudio,  ´´(…) pero también se debe  tener en cuenta el hecho 

de que estas categorías al cruzan transversalmente toda práctica humana han sido observadas 

por diferentes disciplinas, por lo cual es necesario considerar de manera sintética cómo han 

sido pensados históricamente´´ (Ford, 2002, pág. 23). De esta manera será útil tener un claro 

horizonte teórico sobre las categorías mencionadas, necesarias como marco de interpretación 

para el avance de la investigación. Además nos permitirá  pensar más allá de concepciones 

reduccionistas que nos limitan, por un lado, a entender a la comunicación sólo desde un 

enfoque instrumental- visto desde los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación como objeto de estudio legítimo- y por otro, a la cultura 

desde una lógica del mercado y el consumo.  
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COMUNICACIÓN Y CULTURA 

 

"La comunicación y la cultura constituyen hoy un 

campo primordial de batalla política"  

Jesús Martín Barbero 

 

 

1.1 ´´Pensar la comunicación´´2    

 

La comunicación ha sido conceptualizada por un sinnúmero de intelectuales que la abordan 

desde diferentes disciplinas, por lo que tiene su grado de complejidad obtener una definición 

suficientemente abastecedora. Sin embargo, podemos tener la certeza de que la 

comunicación es por excelencia ´´un elemento estructural de la sociedad´´ (Torrico, 2010, 

pág. 15) que ha formado parte de toda práctica humana y ´´existe  desde que los hombres 

viven en sociedad, es decir, desde siempre. Desde siempre producen, dialogan, sueñan, 

luchan, se organizan (…)´´ (Ford, 2002), además ´´ se comunican por medio del lenguaje, 

creen e imaginan alternativas, observan e interpretan el mundo y desarrollan estrategias de 

acción´´ (Vizer, 2003, pág. 85). A lo largo de la historia ha ido evolucionando junto a los 

modelos de sociedad y la construcción de su realidad.  

El fenómeno de la comunicación cuenta con un  extenso horizonte histórico, mostrando sus 

primeros antecedentes en su campo de estudio hace 2.500 años atrás con los sofistas griegos 

-los primeros en adentrarse en ´´los juegos del lenguaje´´3, difundiendo el conocimiento de 

los viejos sabios a través del diálogo, la práctica de la retórica y la argumentación frente al 

saber manejado por las castas sacerdotales hacia las élites- hasta llegar a la 

institucionalización  de la retórica como parte de la filosofía con Aristóteles. En la Edad 

Media se produce un largo proceso de cambios en el significado del término comunicare4; 

ya en la modernidad se posibilita el estudio de teorías del lenguaje, del discurso, de los signos 

                                                            
2 Título del capítulo III de la Trama (in)visible de la realidad social: comunicación, sentido y realidad, de 
Eduardo Vizer  
3 Término utilizado por Jesús Martín Barbero en el prólogo de la Trama (in)visible de la realidad social: 
comunicación, sentido y realidad, de Eduardo Vizer 
4 Palabra en latín que significa poner en común o compartir algo 
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y los símbolos hasta el surgimiento de los medios de comunicación  e información que dan 

cabida al análisis de la cultura, los sistemas sociales, las industrias culturales, entre otros.  

Pero cabe destacar, los aportes de la Escuela de Chicago al dar un salto sustancial de abordaje 

introduciendo aspectos comunicacionales en sus trabajos sobre temas concretos y cotidianos; 

además, ello se centra en el análisis de la pragmática de la comunicación humana, como 

proceso de interacción social, desde el cual se vincula varios campos como la 

etnometodología.  (Vizer, 2003, pág. 160) 

Se contrapone al modelo ingenieril desde el cual Claude Shannon (1916-2001) había 

estudiado a la comunicación -reduciéndolo a un modelo unidireccional y simétrico de 

transmisión  de mensajes entre emisor y receptor - la Escuela de Palo Alto ofrece una mirada 

transdisciplinar de la comunicación, bajo el axioma de <<es imposible no comunicar>>; por 

otro lado, Gregory Bateson (1904-1980) muestra su visión de la comunicación como 

ecosistema -en donde todos los elementos que son parte del entorno del ser humano 

funcionan en sintonía, posibilitando la comunicación- y propone estudiarla ´´como el 

proceso socializador por excelencia pues atraviesa, integra y articula palabra y gesto, mímica 

y proxemia, espacialidades y temporalidades, posturas corporales, emociones e 

intelecciones´´. (Vizer, 2003, pág. 12) 

En el proceso histórico de los estudios de la comunicación también ha sido posible avizorar 

el entrecruzamiento con  múltiples disciplinas y sus objetos de estudio, lo que le ha otorgado 

mayor relevancia dentro de las ciencias sociales. Sin embargo, en este amplio panorama se 

puede entender cómo hasta los años sesenta el campo de estudio de la comunicación ha ido 

forjando un sello propio a través de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de 

la información como objetos de estudio privilegiados, perfilados ´´fundamentalmente como 

instrumentos ideológicos al servicio de fuerzas sociales, económicas o políticas´´. (Vizer, 

2003, pág. 114)  

Michel de Certeau (1925-1986), por su parte considera que sobre la base de estas fuerzas, 

´´la comunicación se identifica a menudo con las infraestructuras tecnocráticas  creadas 

para administrarla y extender sus ramificaciones. Desde entonces se ve sometida a la ley de 

las grandes empresas multinacionales (…) con la administración del Estado ´´ (De Certeau, 

1995, pág. 139),  cuyo fin ha sido implantar una ideología dominante insertada en los 
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procesos de comunicación e influencien de una manera determinada en la conducta de la 

gente, inculcando ciertos puntos de vista que dan sentido al mundo que los rodea.  

Reforzando esta idea, el investigador de la comunicación James Lull, menciona cómo a 

través de una determinada tendencia ideológica que se vincula al poder  ´´ los medios de 

comunicación masiva contribuyen a elaborar y regular la realidad social pues de ese modo 

estructuran algunas de las experiencias más comunes y más importantes de sus audiencias´´. 

(Lull, 2009, pág. 85) 

Bajo estos parámetros en que la comunicación y la información mantienen un vínculo 

cercano con la ´´autoridad´´ e inciden directamente en modelos de pensamiento y de 

actividad en la sociedad resulta sustancial repensar, dentro del campo académico, la 

centralidad de este modelo instrumental de comunicación, sin perder de vista su mirada 

crítica y su naturaleza transdisciplinar dentro de las ciencias sociales. Parafraseando a Vizer, 

esta situación  ha pasado con los Estudios Latinoamericanos de la Comunicación al dar otro 

sentido a la posición que ocupa la comunicación en los nuevos modelos que configuran la 

sociedad, concentrando conocimientos técnicos y estrategias organizacionales disfrazadas 

de falsas especificidades. Con lo descrito, se plantea tener un panorama amplio que permita 

visualizar a la comunicación desde su multidimensionalidad y su transversalidad, de modo 

que supere este estado de aislamiento que provoca el pensamiento facilista  (Vizer, 2003, 

pág. 12). 

Esto implica, pensar a la comunicación más allá, replanteando los diferentes criterios de 

abordaje como a los elementos con los que cuestionamos y asumimos la realidad ´´ ya sea 

para conocerla, para modificarla o para expresarla y reconstruirla conceptual y 

significativamente(…) ´´ (Vizer, 2003, pág. 124)  

De este modo, con respecto al modelo instrumental de comunicación -reducido a un  

tratamiento técnico, sin dar cabida a procesos comunicacionales alterativos, no vinculados a 

los medios- es sumamente trascendental que se voltée su mirada hacia el rescate del sujeto 

social que ha permanecido relegado mientras existía un acaparamiento por parte de los 

medios de comunicación como objeto de reflexión académica. Esta perspectiva implica: 

(…) recuperar al individuo como tal; es decir, como un ser social, una individualidad con 

deseos, valores, vivencias; responsable de sí mismo, en una sociedad vinculada a intereses 

políticos, económicos, etc.; hacedor de la comunicación, generador y productor de 

significaciones y realidades. (Pereira, 2002, pág. 35)  
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Sobre la base de estas consideraciones, es indispensable discutir sobre cómo llegar a esa otra 

perspectiva de estudio de la comunicación que rescata el protagonismo de los sujetos y ´´ 

reencontrar lo social de la comunicación´´ (Torrico, 2010, pág. 16), en ello ayudan las 

distintas vertientes teóricas desarrolladas por la línea de los Cultural Studies británicos, pero 

sobre todo de la teorización sociocultural gestado por varios autores latinoamericanos.  

Por lo que respecta a los estudios culturales latinoamericanos en el debate en torno a la 

comunicación, es el investigador Jesús Martí Barbero quien  desplazó de mejor manera el 

estudio ´´de los medios a las mediaciones, esto es, a las articulaciones entre prácticas de 

comunicación y movimientos sociales, a las diferentes temporalidades y la pluralidad de 

matrices culturales´´ (Martín Barbero, 1987, pág. 203). Esto implica que actores y sectores 

de la sociedad logren intercambiar un sinnúmero de saberes, sensaciones, modos de vida que 

permitan configurar las maneras de percibir el mundo; además, es pertinente añadir -

parafraseando al autor- que este paso del estudio de la comunicación atañe desplazar las 

problemáticas en torno a los medios  y a la tecnología, y, re pensar a partir del rescate de la 

experiencia cultural desde lo popular, en palabras del autor: ´´en su existencia múltiple y 

activa no solo de la memoria del pasado, sino en su conflictividad y creatividad actual´´.  

(Martín Barbero, 1987, pág. 227) 

 

1.1.2 ´´La comunicación se nutre (…) del entrecruzamiento de las transversalidades´´.5 

 

Llegar a recuperar al individuo como ser social implica desarrollar al máximo la capacidad 

que tiene la comunicación para relacionarse con varios campos de estudio. Como lo plantea 

Vizer:  

Las ciencias de la comunicación pueden realizar un aporte considerable tanto a la 

comprensión, como al diagnóstico y la intervención social en éstas condiciones críticas. Pero 

deben asumir el desafío de producir un saber a la vez transdisciplinario y accesible a la gente. 

(Vizer, 2003, pág. 37) 

La transdisciplinariedad implica la aproximación complementaria entre varias disciplinas 

como una posibilidad de ampliar el debate y superar visiones reduccionistas.  En el campo 

específico que nos concierne hablar, ´´la comunicación tiene la impertinencia de ser 

precisamente un proceso ´´transversal´´, un proceso que cruza todas las fronteras y se resiste 

                                                            
5 En La toma de la palabra y otros escritos políticos de Michel de Certeau. 
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a la delimitación a uno u otro campo, a una u otra disciplina´´ (Vizer, 2003, pág. 93).  Es así 

como su campo de análisis  no moviliza menos de diez disciplinas, cada una  presenta 

diferentes argumentos teóricos y epistemológicos que son válidos, pero también dificulta la 

posibilidad de definir cuál es su objeto de estudio. 

Pero para su especificidad es considerable construir o articular ´´mediaciones e 

intertextualidades ´´ (Martín Barbero, 2012, pág. 2). Como campo constitutivo de las 

ciencias sociales, siempre se direccionará hacia ´´un mismo objetivo: la producción de 

inteligibilidad, de comprensión y de comunicabilidad de un cierto orden de sentido dentro 

de la realidad caótica del mundo de los hechos´´. (Vizer, 2003, pág. 57)  

Desde la perspectiva de la teórica cultural, Nelly Richard, hablar de transdisciplinariedad 

implica un gran desafío. En esa categoría se contraponen dos polos opuestos que es cardinal 

tomar en cuenta. ´´En el mejor de los casos, la transdisciplinariedad plantea no reemplazar a 

las disciplinas establecidas sino emplazarlas: confrontarlas a sus límites de control de la 

especialización como un modo de politizar el conocimiento (…) ´´ (Richard, 2009, pág. 74), 

lo que implica reflexionar sobre la relación y enfrentamiento entre el espacio académico y 

la exterioridad de lo social. Por otro lado, en la óptica negativa de la transdisciplina ´´ (…) 

se resume a una suma pragmática de saberes recortados que en su misma parcialidad y 

diversificación, se adaptan sumisamente a la segmentariedad de los cruces funcionales entre 

globalización, multiculturalidad, fragmentación, postmodernismo y neoliberalismo´´. 

(Richard, 2009, pág. 74). 

Esto implicaría correr un gran riesgo en el campo de los estudios culturales y de la 

comunicación , pues la transdisciplina volvería a caer en reduccionismos y que los aportes 

de cada disciplina se encuentren desconectados totalmente de los ´´respectivos contextos de 

marcación político-intelectual en los que se inscriben o bien de los que buscan des-

inscribirse´´ (Richard, 2009, pág. 77); o, a su vez, puede llevar a confundirlo como ́ ´reciclaje 

de conocimientos diversos´´  (Richard, 2009, pág. 78), lo  que no permite la producción de 

un nuevo conocimiento a través del continuo diálogo entre disciplinas y termine cayendo en 

un modo superficial de análisis y reflexión de la comunicación. 
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1.1.3 Metáforas de la comunicación como fundamento de la vida social 

 

Vizer toma dos interesantes metáforas para entender a la comunicación como fundamento 

de la vida social. En primer lugar toma la metáfora del puente, desarrollada por el filósofo 

alemán Martín Heidegger -´´un puente es mucho más que el puente en sí mismo´´ (Vizer, 

2003, pág. 90)- para manifestar la existencia paradójica entre la conjunción y disyunción 

desde el momento en que se establece la comunicación. Lo explica de la siguiente manera: 

Entre los actores sociales la comunicación es un puente en el cual se visibilizan las 

diferencias los actos de comunicación a través de cada uno de los actores, pero también se 

convierte en un espacio compartido para superar esas diferencias y establecer acuerdos  

(Vizer, 2003, pág. 247) 

Esta idea la comparte De Certeau. Entiende que la práctica de la comunicación está 

conformada por condiciones compartidas que posibilitan el intercambio social, así como de 

diferentes relaciones definidas por grupos sociales y sus prácticas culturales. En esta misma 

línea, se establece ´´un complejo y sutil juego de intercambios y de retiradas, de aperturas 

y de cierres, de silencios y de explicaciones´´  (De Certeau, 1995, pág. 140). Lo anterior nos 

ayuda a entender esta contradicción como parte de la diversidad y heterogeneidad de la 

comunicación, que hace permisible la construcción de sentido de la realidad y como 

consecuencia la construcción de la vida social, individual y colectiva  (Vizer, 2003, pág. 38). 

En esta investigación, es importante esa metáfora porque la comunicación permite unir a la 

comunidad con el Centro Cultural, entendiendo a estos dos elementos diferentes y 

complejidades pero que generan, a la vez, formas de encuentro y desarrollo de prácticas 

vecinales a través de un espacio público que reconoce y potencia la cultura local y sus 

prácticas.  

´´La idea de comunicación evoca en seguida la de red´´ (De Certeau, 1995, pág. 153). Por 

ello, desde otra arista, Vizer desarrolla la metáfora de la trama en la cual se explica que  hay 

un tejido por el entrecruzamiento de fibras que van estableciendo ciertas estructuras o 

formas; pero también en aquella urdimbre existe ´´la acción de tejer, e hilar y entramar´´.  

(Vizer, 2003, pág. 188) 

De este modo, como primera instancia, debemos considerar que todos los seres humanos 

estamos insertos en tramas determinantes en cuanto a posibilidades o movimientos, las 
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cuales fijan alternativas de acción que pueden aprisionarnos o abrirnos caminos; como 

segunda instancia, la trama puede ser ´´una construcción simbólica de sentido, con respecto 

al cual podemos posicionarnos como observadores o hallarnos implicados como actores(en 

realidad siempre somos actores , ya sea activa o pasivamente´´. (Vizer, 2003, pág. 188).  

Respecto a la investigación se puede señalar que el Centro Cultural es la trama en la cual 

van desarrollando entretejidos los diferentes actores que van generando acciones culturales. 

Eso permite el desarrollo de condiciones para: 

(…) la construcción de nuevos órdenes de sentido, de valores, de creencias, de agendas 

sociales, de estructuras de organización, de encuadres institucionales, de normas de acción 

social, de discursos, de acceso a recursos materiales y simbólicos, de afirmación de nuevas 

formas de identidad y producciones culturales. (Vizer, 2003, pág. 194) 

 

1.2 Debates en torno a la cultura 

 

Al igual que la comunicación, las miradas y  debates en torno a la cultura son hasta nuestros 

días interminables. Si bien no se establece  rasgos definitivos para comprenderla, es 

elemental entender cuáles son las  perspectivas y enfoques de los diferentes autores para 

pensarla como elemento constitutivo de la vida social, teniendo en claro que ´´la cultura es 

una dimensión fundante en la vida social. Proporciona la temporalidad histórica de la 

sociedad, registrada y codificada en el mundo de los objetos (materiales, textuales, 

simbólicos) (...) ´´. (Vizer, 2003, pág. 212)  

El tránsito de la concepción de la cultura ha sido vasto.  Inicialmente -como concepto- fue 

empleado  por Cicerón en su obra Disputas Tusculanas6,  dado que se habla por primera vez 

de ´´cultura animi, cultura del espíritu, partiendo de la analogía del cultivo de la tierra, pero 

relacionándola específicamente con toda la práctica humana que transforma las cosas que no 

se encuentran originariamente en la naturaleza´´. (Guerrero, 2002, pág. 37) 

Para el intelectual ecuatoriano Bolívar Echeverría (1941-2010), en la antigua Roma la 

cultura fue referida por el griego  paideia, que significa ´´crianza de los niños´´,  pero al no 

respetar su etimología el término ´´ cultivo´´ ha mantenido su sentido. 

                                                            
6 Las Disputas Tusculanas, escrita en el año 44 a.C , es un tratado filosófico que contiene cinco libros cuyo  
tema central es cómo alcanzar la felicidad y la serenidad. 
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Se trata del cultivo de las humanitas, de aquello que distingue al ser humano de todos los 

demás seres, de una humanitas concebida, primero, como la relación de las comunidades 

grecorromanas con los dioses tutelares de su mundo; después, como el conjunto de las 

costumbres, las artes y la sabiduría que se generaron en ese mundo, y, por último, esta vez 

en general, como la actividad de un espíritu metafísico encarnado en la vida humana. 

(Echeverría, 2001, pág. 28)  

Posteriormente en la cultura tiene su razón de ser,  como esa posibilidad de los hombres para 

ordenar la sociedad a través de un conjunto de leyes e instituciones. Ya entre los romanos 

era evidente  la separación entre una noción individual, designada como “cultura animi”, y 

una noción social  que significaba ciudadano libre, denominado como “civitas”, como 

consecuencia surgirá el término “civilización” que se convertirá en un sinónimo para 

designar a la cultura.  

Terry Eagleton en su texto La idea de Cultura. Una mirada política sobre los conflictos 

culturales, hace una aproximación a la concepción de civilización como: un avance a nivel 

intelectual, espiritual y material que incorpora los modales y la moralidad. El autor al 

respecto menciona que ´´ser civilizado consiste en no escupir en la alfombra o en no 

decapitar a los prisioneros de guerra. La palabra misma ya implica una correlación 

sospechosa entre el comportamiento educado y conducta ética´´. (Eagleton, 2001, pág. 22)  

Sin embargo, los términos ´´cultura´´ y ´´civilización´´  se mantuvieron en una oposición 

semántica hasta el siglo XIX debido a sus diferentes interpretaciones y usos dados. 

Siguiendo al autor, en Francia se lo definió como un rechazo a la innovación técnico y social, 

mientras que en  Alemania se le atribuía al espíritu como fundamento popular de toda cultura  

(Echeverría, 2001, pág. 34)  

Bolívar Echeverría, explica la tendencia clasista y no etnicista de los idealistas alemanes. 

Estos sostienen que el pueblo es el verdadero agente de creación cultural. Este ´´genio del 

pueblo´´ se encontraría falseado y empequeñecido en las instituciones políticas de los 

estados, convertido en simple voracidad civilizatoria, privado de su búsqueda de sentido, de 

su ´´alma´´, de su riqueza histórica y proyectativa´´. (Echeverría, 2001, pág. 34)  

Posteriormente, los románticos tardíos implantarán una concepción ´´realista´´ del espíritu 

que  consideraba que solo eran pueblos de cultura a los europeos y los no europeos carentes 

de cultura eran  ´´pueblos no naturales´´  (Echeverría, 2001, pág. 35). Esto a la vez es una 

definición con rasgos claramente racistas respecto al pueblo.  
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Con respecto a este planteamiento, el crítico de la cultura Terry Eagleton cita a Johann 

Gottfried Von Herder con su texto Reflexiones sobre la Filosofía de la Historia de la 

Humanidad, que vincula esta ´´contraposición entre los dos sentidos de la palabra 

<<cultura>> con el conflicto entre Europa y su Otro colonial´´ (Eagleton, 2001, pág. 27), 

como ese impedimento de no acceder a una suerte de beneficios a las futuras generacionales 

de una cultura europea superior. 

Más adelante, el debate entre la cultura y la civilización apuntó a construirla existencia de lo 

elevado y lo bajo en la cultura; pero esto perdió su sentido y estos conceptos toman rumbos 

distintos para su estudio, especialmente en la antropología.  

Es con los aportes de Herder que una nueva visión sobre la cultura se sitúa en el centro del 

debate y en la posterioridad ampliará el análisis sobre las diferencias culturales. El autor, al 

pluralizar el término, menciona que existen otras fuentes generadoras de conocimiento que 

deben ser consideradas y van más allá de la razón, es decir a:   

(…) la fuerza del instinto, la energía de la vida y el valor de las costumbres como fuentes 

generadoras de nuevos conocimientos. Solo en esa interrelación es posible que las culturas 

creen sus más altas producciones, solo así se conforma lo que él llamó el “espíritu de un 

pueblo” que se manifiesta en todas las instituciones de una nación. (Guerrero, 2002, pág. 41) 

Según el antropólogo ecuatoriano Patricio Guerrero, un nuevo sentido de la cultura aparecerá 

a mediados del siglo XIX, respondiendo al aparecimiento y consolidación de las naciones- 

Estado en Europa Occidental. Por entonces se construyó una nueva filosofía de la historia, 

teniendo como eje una teoría de la evolución; este explicaba el desarrollo de los tres estadios 

de la evolución humana: el salvajismo, la barbarie y la civilización, siendo la última etapa 

auto - atribuida a la civilización europea como la máxima expresión de civilización humana. 

En consecuencia se desdobla una ´´ dicotomía entre unos pueblos “salvajes y primitivos” 

que son vistos como en estado natural y por tanto carente de cultura, y otros pueblos 

“civilizados”, los únicos portadores de razón y cultura´´. (Guerrero, 2002, pág. 43)  

En esta etapa, surge la antropología como esa posibilidad de estudiar a la cultura de los otros. 

Será Edward. B. Tylor (1832-1917) en su obra Primitive Culture, quien estudie a la cultura 

desde una visión antropológica. A partir de entender que la cultura occidental es portadora 

de la razón, se reconoce que las diferentes maneras de ser y de compartir de los seres 

humanos insertos en diferentes sociedades son válidos, si se considera el estado natural en 
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el que se desenvuelve y sus comportamientos particulares que pueden ser estudiados.  

(Echeverría, 2001, pág. 36) 

Así mismo, Terry Eagleton rescata el aporte de Raymond Williams en Culture and Society 

1780- 1950, al enumerar los diferentes sentidos entorno a la cultura: ́ ´como un hábito mental 

individual; como un estado de desarrollo intelectual de toda una sociedad; como el conjunto 

de las artes; y como una forma de vida de un grupo o de un pueblo en su conjunto.´´  

(Eagleton, 2001, pág. 60). Parafraseando a Eagleton, entorno a la última definición descrita 

por Williams, explica que si la cultura se la relaciona con el arte y la intelectualidad, se 

excluye toda posibilidad de acceso a la clase trabajadora y de negarlos como productores de 

cultura que no necesariamente es artística.  (Eagleton, 2001, pág. 60) 

Esto nos muestra que reducir la cultura a los espacios del arte y la educación ´´es privilegiar 

lenguajes y eso nos acerca a mundos cerrados, dogmáticos e indiscutibles´´ (Sánchez 

Fajardo, 1998, pág. 77), y que es desde estas perspectivas cómo se debe tener una mirada 

más profunda sobre la idea de cultura. 

 

1.2.1 Cultura dominante 

 

Al vivir en una sociedad jerarquizada, marcada por relaciones desiguales a nivel social, 

político y económico, se llegan a establecer relaciones de dominación de los unos sobre los 

otros; y ellos se reflejan en la cultura. Pues la posición de una persona en la jerarquía 

socioeconómica no es solo una cuestión de status financiero, sino también de una 

demarcación cultural. 

Ante nuestra cotidianidad está fijada por un sin número de situaciones que las naturalizamos, 

sin cuestionar e indagar en el orden ya establecido, entre el dominado y el dominador. Este 

impone- a través de los medios de producción e información y a través de la hegemonía- su 

manera de ver y comprender al mundo de acuerdo a sus intereses alineados al imperante 

sistema capitalista. De esta manera se asegura que no tenga cabida ninguna forma de 

comprensión y razonamiento que no sea el legitimado por los grupos  dominantes. Como 

resultado de esto, los dominados son acallados, su voz, su pensamiento y su accionar frente 

a la realidad son deslegitimados; se les imponen formas de comportamiento, de consumo e 
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incluso sus orientaciones sexuales, son aceptadas pasivamente ya que ´´carecen de recursos 

culturales propios para enfrentar tal dominación´´. (Guerrero, 2002, pág. 65) 

Para el antropólogo mexicano Néstor García Canclini, el poder cultural ocupa protagonismo 

al mantener el sometimiento de las clases subalternas y en el aseguramiento del poder 

económico de las clases hegemónicas:  

 impone las normas culturales- ideológicas que adaptan a los miembros de la sociedad a una 

estructura económica y política arbitraria (…), legitima la estructura dominante, la hace 

percibir como la forma ´´natural´´ de organización social (…) y oculta también la violencia 

que implica toda adaptación del individuo a una estructura en cuya construcción no intervino 

y hace sentir la imposición de esa estructura como la socialización o adecuación necesaria 

de cada uno para vivir en sociedad y no en una sociedad predeterminada´´. (García Canclini, 

1982) 

Como una respuesta a este planteamiento, Guerrero recalca que se debe superar el imaginario 

de la cultura dominada, de ser dependiente o alienada, pues desde su dimensión política le 

ha posibilitado resistir e insurgir contra la cultura hegemónica, como lo han hecho 

históricamente los pueblos aborígenes en América. (Guerrero, 2002, pág. 66) 

 

1.2.2 Cultura de masas 

 

Es Jesús Martín Barbero (1987) quien explica el surgimiento de la teoría de masas y la 

evolución de su debate desde el pensamiento del liberalismo ilustrado. Como punto de 

partida, el pensamiento político de Alexis de Tocqueville (1805-1859) es clave para 

desarrollar esta teoría. Las masas son una pieza trascendental para el surgimiento de la 

´´democracia moderna´´ (Martín Barbero, 1987, pág. 33) y a la vez porta el principio de su 

autodestrucción, el autor explica que al prevalecer la voluntad de las mayorías en una 

sociedad donde no existen distinciones sociales ´´ lo que viene a tener verdadera importancia 

no es aquello en que hay razón y virtud, sino aquello que es querido por la mayoría´´  (Martín 

Barbero, 1987, pág. 33). De esa forma se refleja una imagen sobre el poder de la mayoría 

que no piensa más que en sí misma y que es capaz de subordinar todo por su propio bienestar.  

Otro de los importantes aportes de Tocqueville fue cuestionar la idea de separar al 

movimiento por la igualdad del proceso de homogenizacion cultural, que marca en la 

sociedad una suerte de miedo hacia el cambio. Esta idea la amplió Friedrich Engels (1820-

1895) al ver  en la ´´masificación de las condiciones de vida el proceso de homogenización 
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de la explotación a partir de la cual se hace posible una conciencia colectiva de la injusticia 

y de la capacidad de las masas obreras para gestar una sociedad diferente.´´ (Martín Barbero, 

1987, pág. 34) Esto pone en peligro la estructura de la sociedad y un orden establecido a 

merced de las élites. 

A partir del último cuarto del siglo XIX, el pensamiento toma una mirada conservadora  cuyo 

interés será tener el control sobre las masas, más que entenderlas. De esta manera es como 

se analizará a las masas como un fenómeno psicológico a partir del cual se plantea el estudio 

sobre el modo como se produce la sugestibilidad de la masa para poder operar sobre ella; en 

ese sentido, el pensamiento de Gustavo Le Bon (1841-1931) fue significativo porque con 

sus aportes se funda la psicología social y en los años 30-40 con el funcionalismo 

norteamericano, se dará  el nacimiento de  la primera teoría de la comunicación, que mira a 

la masa como público y las creencias como opiniones , el objeto de estudio será ´´el público 

como efecto sicológico de la difusión de opinión´´. (Martín Barbero, 1987, pág. 38) 

En el primer tramo del siglo XX  se desarrolló la idea del hombre – masa planteada por José 

Ortega y Gasset (1883-1955) como aquel que no pertenece a una clase social sino a todas. 

Posteriormente el filósofo español desarrolla la relación que mantiene la masa con la cultura 

para demostrar la incapacidad de la masa de forjar cultura al desenmascararla frente al arte 

moderno que le aburre e irrita. 

En oposición a la perspectiva apocalíptica de los intelectuales europeos que ven en la 

sociedad de masas la muerte y degradación de la cultura occidental - tal como lo propuso el 

filósofo alemán Oswald Spengler, a través de la democracia (acabando con la libertad de 

pensamiento por medio del periódico) y la técnica (fragmentando la ciencia y desorientando 

la historia) - los norteamericanos distinguen en la cultura de masas a una sociedad en plena 

democracia. 

Desde otro punto Daniel Bell, sociólogo estadounidense, es quien empieza a pensar a la 

sociedad a partir de la sociedad de consumo que estaba atravesada por la lógica de la 

producción. Se determina una nueva conducta, así como estilos de vida fijados ahora por los 

medios de comunicación de masas. Con este precedente se marca un cambio en la crítica 

social que sufre un cambio sustancial, trasciende a las clases sociales y se enfoca en los 

desniveles culturales. Complementando esta nueva perspectiva, Edward Shils (1910-1995) 

indica que habrá una inclusión amplia de la población a la sociedad de masas que permitirá 
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el desarrollo de alteridad. Con lo expuesto, Jesús Martín Barbero desplazará la idea de la 

masa como resignación, sumisión para señalar que ´´ la cultura de masa es la primera en 

posibilitar la comunicación entre los diferentes estratos de la sociedad. Y puesto que es 

imposible una sociedad que llegue a una completa unidad cultural, entonces lo importante 

es que haya circulación´´. (Martín Barbero, 1987, pág. 45) 

Autores como Riesman (1909-2002) y Rosenberg (1893-1946) miran en las sociedades de 

masa como las responsables del aparecimiento de una nueva cultura a través de los medios 

masivos, gracias al surgimiento y efectividad de la tecnología moderna. En tanto, queda 

ahora ´´ la denominación de popular atribuida a la cultura de masa operando como un 

dispositivo de mistificación histórica, pero también planteando por vez primera la 

posibilidad de pensar en positivo lo que les pasa culturalmente a las masas´´  (Martín 

Barbero, 1987, pág. 47). Parafraseando a Barbero, es necesario incluir en el estudio de lo 

popular, en términos de la cultura, no solo al binarismo de producción – consumo , o desde 

su pasado rural; también es fundamental pensarlo desde ´´la modernidad, mestizaje y la 

complejidad de lo urbano´´. (Martín Barbero, 1987, pág. 47) 

 

1.2.3 Cultura popular  

 

La cultura popular está configurada de incontables prácticas y experiencias, como de 

significados, discusiones y reflexiones; sin embargo, es un concepto que ´´sigue siendo útil 

para discutir las relaciones entre arte, contextos sociales y todo el repertorio de visualidades 

y sonoridades que se encuentran en el ámbito de lo cotidiano y en el espacio de lo 

subalterno´´. (Kingman Goetschel, 2012, pág. 17) 

En principio, las discusiones que surgían entorno a la cultura popular partían del binarismo 

entre la cultura alta y la cultura baja, direccionando esta última hacia lo bárbaro, inculto y 

vulgar como consecuencia de una desvalorización a su capacidad de producción y reflexión 

frente a la cultura dominante. Quizá esa idea que engloba la noción hacia lo popular lo 

describe Néstor García Canclini al nombrarlo como: 

(…) lo excluido: los que no tienen patrimonio, o no logran que sea reconocido y conservado; 

los artesanos que no llegan a ser artistas, a individualizarse, ni participar en el mercado de 

bienes simbólicos "legítimos"; los espectadores de los medios masivos que quedan fuera de 
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las universidades y los museos, "incapaces" de leer y mirar la alta cultura porque desconocen 

la historia de los saberes y los estilos. (García Canclini, 1989) 

Esta concepción binaria se ha mantenido así a lo largo del tiempo y ´´las ciencias sociales 

han analizado en términos de ´´cultura popular´´ los funcionamientos fundamentales en 

nuestra cultura urbana y moderna, pero considerados como ilegítimos o despreciables por el 

discurso oficial de la modernidad´´ (De Certeau, 1995, pág. 147). Pero hacia los años setenta 

que se pone en cuestión ese orden y se empieza, a nivel teórico, a  estudiar la configuración 

de esa cultura y sus modos de expresión  (Martín Barbero, 1987, pág. 75). Además, se 

empezó a reconocer a ´´otros actores  y formas culturales que comparten la condición de 

subalternos´´. (García Canclini, 1989, pág. 253) 

Para ampliar el debate sobre la cultura popular es pertinente separar otras nociones que le 

han sido atribuidas. Para el investigador ecuatoriano Manuel Kingman, en su texto  Arte 

contemporáneo y cultura popular: el caso de Quito,  resulta indispensable  citar el aporte de 

Johannes Fabian al romper con la idea de que la cultura popular está adscrita al pasado o a 

lo tradicional en oposición a la modernidad representada por la alta cultura, pues lo popular 

es el resultado de una mezcla entre lo tradicional y moderno que conviven en una misma 

temporalidad. 

Desde la perspectiva comercial construida por los medios, más que de lo popular, les es 

relevante la idea de la popularidad ´´ (…) porque masas de personas las escuchan, las 

compran, las leen, las consumen y parecen disfrutarlas al máximo (…) Se la asocia 

acertadamente con la manipulación y el envilecimiento de la cultura del pueblo´´  (Hall, 

1984, pág. 5), como efecto de su introducción en la producción en serie. Sin embargo, todo 

esto tiene una explicación muy interesante como lo plantea  Geneviéve Bollérnc - citado por 

García Canclini- para manifestar la incomodidad que produce el pueblo, como palabra; al  

aludir al caos y a las sublevaciones, por lo que el ´´ desplazamiento del sustantivo pueblo al 

adjetivo popular, y más aún el sustantivo abstracto popularidad, es una operación 

neutralizante, útil para controlar la "susceptibilidad política" del pueblo´´. (García Canclini, 

1989, pág. 241) 

Cabe destacar cómo todo este compendio de  puntos de vista entorno a la cultura popular se 

sitúa al margen de las relaciones de poder que persisten por parte de la cultura dominante. 

En este punto el pensamiento del italiano Antonio Gramsci (1891-1937) es clave, en especial 

el desarrollo del concepto de hegemonía para entender el proceso de dominación social, en 
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el cual las clases hegemónicas representan o generan intereses con las clases subalternas  se 

sientan identificados, sin necesidad de estar sujeta a una imposición (Martín Barbero, 1987, 

pág. 85), y de cierta manera le permita al individuo ser parte de una estructura social en la 

cual pueda adaptarse y sentirse seguro. 

Amplificando la perspectiva gramsciana de la cultura popular, Jesús Martín Barbero 

menciona que la esencia de lo popular reside:  

(…) en su representatividad sociocultural, en su capacidad de materializar y de expresar el 

modo de vivir y pensar de las clases subalternas, las maneras como sobreviven y las 

estratagemas a través de las cuales filtran, reorganizan lo que viene de la cultura hegemónica, 

y lo integran y funden con lo que viene de su memoria histórica. (Martín Barbero, 1987, pág. 

85) 

Así mismo, frente a esa capacidad de lo popular  Kate Crehan, estudiosa del pensamiento de 

Gramsci, menciona que la concepción de hegemonía  ´´ (…)hace posible la reversión de lo 

dominante por medio de la generación de espacios de lucha contra hegemónicos.´´ (Kingman 

Goetschel, 2012, pág. 22) desde los cuales, diferentes actores contribuyan conjuntamente a 

construir alternativas para mirar al mundo que habitamos de una manera distinta  y también 

se establezcan nuevas prácticas y conocimientos que le ayuden a tomar conciencia y 

cuestionar ese orden establecido por las clases dominantes. 

El pensamiento desarrollado sobre la hegemonía también será abordado por los estudios 

culturales. Stuart Hall (1984) utilizará el concepto para comprender de mejor manera la 

complejidad de la lucha cultural frente a la dominación de las élites. Sobre esto, 

parafraseando al autor, se señala que la cultura se ha convertido en un campo de disputa 

constante donde no se aseguran victorias entre lo dominante, que desde su posición 

privilegiada, enfrenta a lo popular para alterarlo y generar condiciones que le permitan 

continuar con su dominación (pág. 6), es así que el autor describe que como ´´hay puntos de 

resistencia; hay también momentos de inhibición. Ésta es la dialéctica de la lucha cultural´´ 

(Hall, 1984, pág. 6). 

A partir de otra arista, las discusiones actuales sobre la cultura popular en América Latina 

tienen como eje a la posmodernidad. Néstor García Canclini presenta cómo se disipa los 

límites de lo tradicional frente a lo moderno, lo culto frente a lo popular y lo masivo. Esta 

idea lo ejemplifica de la siguiente manera: En el caso de la música ya no se puede ser culto 

con el repertorio de clásicos porque ahora están mediados por las modas y la tecnología que 
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permite armar un repertorio musical que combine lo culto y lo popular (García Canclini, 

1989, pág. 283) 

Para la teórica argentina Beatriz Sarlo, dentro del campo de la cultura se evidencia el cambio 

que está sufriendo la cultura popular desde la implantación de la hegemonía de los medios 

audiovisuales. Si bien no hay un balance claro entre los logros y fracasos en esta transición, 

cabe resaltar que: 

(…) entre lo que se perdió, hay que contabilizar identidades cristalizadas y viejos prejuicios; 

hoy es habitual que se condenen actitudes (como el machismo o la violencia privada) que 

parecían pertenecer a la naturaleza de las cosas. Entre lo que se perdió, también hay que 

contar la obediencia ciega a tipos tradicionales de dominación simbólica (la del caudillo, la 

del señor, la del cura, la del padre, la del maestro). (Sarlo, 1994, pág. 197) 

En la actualidad ya no se habla sobre la idea de la hegemonía cultural de las clases 

dominantes ni de una autonomía por parte de la cultura de élite. Hoy en día se puede mezclar 

o resignificar los instrumentos de la cultura dominante, así como de sus medios para generar 

una iniciativa cultural alternativa´´ (Sarlo, 1994, pág. 207)  

Ciertamente, esta perspectiva nos ubica en un punto donde se rompe con la existencia de la 

cultura legítima y de la cultura popular; para el efecto, se precisa que el acceso a las 

herramientas que posee la clase hegemónica así como sus mercancías se democraticen para 

contrarrestar a la cultura de los medios audiovisuales, así como a sus ideas dominantes y ´´lo 

que la gente haga con estos instrumentos podrá llamarse hibridación, mezcla o como se 

quiera´´ (Sarlo, 1994, pág. 232). 

Pero para su sobrevivencia desde lo popular  

(…)implica confiar no en la iniciativa y la originalidad del pueblo, sino entregarlo todo al 

despliegue de las diferencias sociales propias del capitalismo y creer, en esto sí a la manera 

populista clásica, que todo lo que el pueblo hace es sabio y va perfectamente en la dirección 

de sus intereses. (Sarlo, 1994, pág. 232) 

La cultura popular desde lo planteado en este apartado se sitúa entre un campo de lucha y 

resistencia simbólicas, pero es en el espacio de la ciudad donde se observan claramente lo 

mencionado anteriormente y donde los sujetos hasta ahora marginados por la cultura 

dominante van generando experiencias que les permite obtener alternativas para comprender 

el mundo. 
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CAPÍTULO II 

 

 

En este apartado se discutirán las categorías de ciudad y espacio público. La ciudad es 

entendida más allá de un entorno habitable, pues también incluye la diversidad de culturas, 

igualdad social, democracia y participación. De ese modo, es indispensable abordar a la urbe 

desde sus dimensiones: urbs, civitas y polis para comprender la realidad y problemática que 

están atravesando -las ciudades latinoamericanas, incluida la nuestra- debido a las dinámicas 

voraces de la expansión urbana y el desenfrenado desarrollo del capitalismo. Todo ello ha 

provocado segregación espacial y social, desigualdad en el acceso a recursos y servicios, 

miedo, desconfianza y aislamiento. Son graves secuelas que han afectado a los ciudadanos 

en sus formas de pensar y habitar la ciudad, especialmente a las clases populares. 

En el espacio público, es donde se manifiesta con mayor magnitud la crisis de la ciudad, 

debido a los diferentes abordajes teóricos desde las cuales se lo conciben. Por un lado, como 

lo residual o lo que queda entre los edificios e infraestructuras, mismo que nos dirige a la 

situación crítica del espacio público;  o como el lugar de debate y participación ciudadana, 

desde donde se van forjando los consensos como componentes básicos del funcionamiento 

de la sociedad. 

A partir de las categorías mencionadas, es fundamental situar a Quito como una de las 

ciudades que  también sufre las consecuencias de las dinámicas de la urbs, pues desde su 

estructuración ha mantenido un claro proceso de  segregación social de las clases subalternas 

con respecto a las clases dominantes; esto ha fracturado la manera de percibir a la ciudad del 

sur con la del norte. 

En ese sentido, es importante repensar la ciudad atravesada por sus diferentes dimensiones 

y plantear alternativas para la construcción de otra ciudad posible, incluyente, justa, 

democrática,  sostenible; que retome al espacio público como el lugar del encuentro, donde 

la sociedad pueda representarse para mejorar las condiciones de vida y restablecer el tejido 

social. Sobre estas circunstancias la participación de los ciudadanos, en especial quienes han 

sido afectados por la exclusión, es fundamental.  
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CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO 

 

La ciudad es uno de los intentos más consistentes, y a 

la postre, más exitosos del  hombre, de rehacer el 

mundo en el que vive a partir de sus anhelos más 

profundos. Si la ciudad, en todo caso, es el mundo que 

el hombre ha creado, es también el mundo en el que 

está condenado a vivir. Así, de manera indirecta y sin 

una conciencia clara de la naturaleza de su tarea, al 

hacer la ciudad, el hombre se ha rehecho a sí mismo.  

Robert Park 

 

2.1 Ciudad: Urbs, civitas y polis 

2.1.1 La hegemonía de la urbs 

 

Al hablar de la urbs,  nos referimos a la concentración de una población heterogénea en un 

territorio definido por su ´´diversidad social y funcional´´ (Borja & Muxí, 2003, pág. 103). 

En esta misma línea de ideas, el sociólogo español Manuel Castells en La cuestión urbana 

conceptualiza a la ciudad como lugar geográfico -con un desarrollo técnico y social- que 

articula una estructura para el funcionamiento de la sociedad, desde el cual se  sitúa la 

superestructura político-administrativa y da cuenta de un sistema de repartición con respecto 

a la fuerza de trabajo constituida por: 

1) un sistema de clases sociales; 2) un sistema político que asegure a la vez el funcionamiento 

del conjunto social y la dominación de una clase; 3) un sistema institucional de inversión, en 

particular en lo referente a la cultura y a la técnica; 4) un sistema de intercambio con el 

exterior. (Mumford, pág.19 citado en Castells, 1980) 

Hablar de la urbs también implica situarnos en la configuración física de la ciudad, 

diferenciado de lo rural, como son: calles, vías, plazas, parques e infraestructuras. Horacio 

Carpel explica que estos espacios se transforman sin cesar y van modificando 

irreversiblemente lo natural, que se va ajustando al crecimiento poblacional y a las 

necesidades del sector inmobiliario (Carpel, 2003, pág. 3) 
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La expansión de la urbe ha generado un proceso de organización espacial, articulando al 

centro y la periferia bajo rasgos de segregación. Como lo explica Castells, este tipo de 

distribución  social y espacial: 

Sigue las leyes generales de la distribución de los productos y, por tanto, produce 

reagrupaciones en función de la capacidad social de los sujetos, o sea, en el sistema 

capitalista, en función de sus rentas, de su estatuto profesional, del nivel de instrucción, de 

la pertenencia étnica, de la fase del ciclo de vida, etc. (Castells, 1980, pág. 204) 

Acorde a los planteamientos anteriores, en el texto  El transeúnte y el espacio urbano del 

sociólogo egipcio Isaac Joseph, se considera que la ciudad ´´es un mosaico de territorios´´ 

(Joseph, 1988, pág. 24). Así, en el centro urbano como espacio multifuncional se ubica la 

administración, el comercio y las zonas residenciales; mientras en los sectores periféricos se 

sitúan las industrias y los barrios populares con viviendas de mala calidad y carente de 

infraestructuras. Sin embargo, más allá de hacer ´´referencia a una ubicación espacial urbana 

pasa a definir una posición social la cual se encuentra en extremos de precariedad general, 

separada sólo por fronteras económicas7 (…)´´ (Avendaño, 1997, pág. 57). Además, la 

periferia o ´´aldea urbana´´  como lo caracteriza Joseph, ´´es ante todo una forma de 

resistencia a la atracción del centro´´ (Joseph, 1988, pág. 24), donde no hay cabida para 

quienes son estigmatizados por la sociedad hegemónica. 

Hablar de la urbs es entender las dinámicas de la expansión urbana, el frenético desarrollo 

del capitalismo y sus repercusiones en la ciudad. Para ejemplificar tales consideraciones, el 

teórico británico David Harvey en Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la 

revolución urbana, cita a Friedrich Engels para explicarnos que en el crecimiento de la 

ciudad moderna se consideran varios elementos para que el valor del suelo sea elevado, 

particularmente en el centro de las urbes. De modo que cuando el valor de un edificio o el 

de las viviendas de las clase trabajadora desciende se tiene que reemplazarlos por nuevas 

edificaciones y por ende su valor es elevado (Harvey, 2013, pág. 39). 

 

                                                            
77 El autor se refiere a la ´´conveniencia social´´ o a la doble connotación de lo periférico, pues desde una 

perspectiva  hace referencia a lo socialmente estigmatizado; contrapuesto a lo socialmente lo exclusivo, que 

a veces puede ser campestre pero nunca periférico.  
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De tal modo, la ciudad ha ido desfalleciendo, víctima de un crecimiento urbano vertiginoso 

e ilimitado que no mide consecuencias manifestadas a nivel social medioambiental ni 

político. 

En otro orden de ideas, Jesús Martín Barbero en Oficio de cartógrafo. Travesías 

latinoamericanas de la comunicación en la cultura, plantea cómo la expansión y la 

modernización urbana están cada vez más asociadas al paradigma informacional de la 

comunicación, centrado en el flujo como una forma de regular el caos en la ciudad.  

Sobre la base de este concepto prima ´´el tráfico ininterrumpido, interconexión transparente 

y circulación constante de vehículos, personas e informaciones´´ (Martín Barbero, 2002, pág. 

285). En la planificación de los urbanistas esto implica superar al encuentro entre habitantes 

por  mayor circulación o conexión. ´´De ahí que no se construyan plazas ni se permitan 

recovecos, y lo que ahí se pierda poco importa, pues en la "sociedad de la información" lo 

que interesa es la ganancia en la velocidad de circulación´´. (Martín Barbero, 2002, pág. 

285) 

Dadas las lógicas anteriores, configuradas por la hegemonía de la urbs, las transformaciones 

que afectan a los ciudadanos en sus maneras de habitar o resistir la urbe, son varias: 

la dominación de la propiedad del suelo sobre la humanidad; el desarraigo y debilitamiento 

de la cohesión social; la segregación que separa poblaciones, clases y grupos sociales bajo 

el prejuicio de mayor seguridad, así como de comodidad y especulación utilitaria; la pérdida 

del valor simbólico; vecinos desconocidos; desconfianza, indiferencia y apatía; alejamiento 

de los lugares de sentido para constituirse en espacio sin sentido; participación centrada en 

el interés privado y no en el interés común; el refugio en el mundo privado de cuatro paredes 

y abandono del espacio público (…) (Fernández, 2016, pág. 150) 

 

2.1.2 La civitas , el espacio de la ciudadanía y la polis, el espacio de la discusión y la 

acción política.  

 

La ciudad pensada desde la civitas es concebida como el lugar productor e instructor de la 

ciudadanía, permitiendo a quienes habitan en un mismo territorio el reconocimiento de 

deberes y derechos como a la accesibilidad de los servicios y actividades propios de la urbe; 

de ahí que el ideal a llegar como colectividad se base  ́ ´ (…) en la convivencia y la tolerancia, 

heterogénea pero con unos valores básicos y unas pautas elementales de comportamiento, 
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que construyen y mantienen algunos elementos de identidad´´. (Borja & Muxí, 2003, pág. 

106).  

La ciudad donde se hace posible la civitas se opone a una ciudad indiferente al encuentro 

con los otros, a esa ciudad genérica con tendencia a ´´ la anomia, privatizada por los miedos 

y  la insolidaridad, orientada socialmente por los valores individualistas y «familiaristas» 

(…) fragmentada a la vez por las estructuras físicas y administrativas del territorio y por 

localismos corporativos de guetos de todo tipo (…)´´ (Borja & Muxí, 2003, pág. 106)  

En el escenario de la ciudad individualista, se pone en cuestión toda posibilidad de construir 

ciudadanía en las urbes por los cambios que traen consigo la hegemonía de la urbs. Por una 

parte, ´´el Estado se hizo cada vez más complejo, hasta establecer una distancia extrema. 

Los mecanismos de participación se transformaron en delegaciones, en sufragios simples 

que no comprometen en lo inmediato al votante´´ (Carrión, 2010, pág. 49). Además, como 

consecuencia de ello, la ciudad ha perdido su sentido político - por la falta de credibilidad 

que tienen los partidos políticos- y de lo público -que por las dinámicas de privatización y 

fragmentación de la urbe van provocando que espacios públicos, como la plaza, pierdan su 

razón de ser. (Carrión, 2010, pág. 120) 

Por estas circunstancias, es sustancial devolverle la polis a la civitas8; como ´´el espacio de 

la participación y la democracia que busca representar al colectivo social en la satisfacción 

de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos propios de la ciudadanía´´ 

(Carrión, 2010, pág. 136). A efectos de este contexto, emergen diversos actores y grupos, 

anteriormente invisibilizados -mujeres, desempleados, jóvenes, ancianos, personas con 

discapacidades, grupos étnicos y diversidades sexo genéricas-, situados en un campo de 

disputa con los grandes inversionistas e inmobiliarios por ´´los recursos, los bienes, los 

territorios, los espacios de poder, los proyectos urbanos y también las visiones de ciudad´´ 

(Álvarez, 2016, pág. 281); transformando a las ciudades en un importante ´´campo 

estratégico, no solo para el desarrollo de la ciudadanía sino también para su reformulación, 

resignificación y renegociación´´. (Álvarez, 2016, pág. 282) 

Entenderla desde una estrategia política, el antropólogo argentino, Néstor García Canclini 

en su texto Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización, 

afirma que : 

                                                            
8 Subtítulo del capítulo VI de Ciudad, memoria y proyecto de Fernando Carrión 
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sirve para abarcar las prácticas emergentes no consagradas por el orden jurídico, el papel de 

las subjetividades en la renovación de la sociedad, y, a la vez, para entender el lugar relativo 

de estas prácticas dentro del orden democrático y buscar nuevas formas de legitimidad 

estructuradas en forma duradera (…) (García Canclini, 1995, pág. 21) 

Por eso, la importancia del ´´hacer´´ por parte de los actores y sectores sociales, pues desde 

ellos se van forjando ´´identidades, formas de pertenencia, se apropian de espacios y bienes 

públicos, generan alternativas, así como diversas modalidades de participación y prácticas 

que construyen derechos´´ (Álvarez, 2016, pág. 284) y ciudadanía en muy variadas 

versiones, que emergen de una serie ilimitada de reinvindicaciones. (1995, pág. 21) 

Sobre la misma línea de ideas, el alcance que estos grupos pueden tener para desarrollar 

críticas, propuestas y alternativas influenciarán en la manera de habitar la ciudad, pues como 

lo explica la investigadora mexicana Patricia Safa: 

Pueden ser portadores de nuevas formas de actitud ciudadana si logran constituirse en grupos 

que establecen relaciones distintas con las autoridades locales para resolver asuntos de 

interés común que tienen que ver con el proyecto de ciudad y su funcionamiento. Estos 

grupos, además, pueden ser constructores de comunidades, promotores de nuevas formas de 

relaciones sociales y de proyectos distintos de ciudad y vida urbana. (Safa, 1999, pág. 196) 

Es pertinente incluir en el debate a los derechos de la ciudad y de sus ciudadanos como esa 

alternativa, mencionada en párrafos anteriores, para repensar a nuestras ciudades. 

Parafraseando a Harvey (2013), el ideal de ciudad que queremos dependerá de los 

ciudadanos que nosotros aspiremos a ser, del modo de vida que deseamos tener y de cómo 

interactuemos con la sociedad y la naturaleza (2013, pág. 20). De manera que el derecho a 

la ciudad, en palabras del autor, sea el  ´´derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo 

con nuestros deseos. (Harvey, 2013, pág. 20) 

De ahí  que deba constituirse como un derecho colectivo sobre la base de principios como la 

democracia, igualdad, sostenibilidad, entre otros. Además, incluya a todos quienes facilitan 

la producción y reproducción de la vida cotidiana y disfrutan de ´´ (…) ventajas que ofrece 

la vida urbana: libertad, cohesión social, amparo de los derechos individuales, de expresión 

y construcción de identidades colectivas, de democracia participativa y de igualdad básica 

de respeto y tolerancia por la diversidad de las culturas urbanas.´´ (Cabrera, 2016, pág. 92) 

En este aspecto,  se debe regresar a la polis, al lugar donde tiene su razón de ser: el espacio 

público, para propiciar la expresión y participación de las colectividades urbanas. Por eso es 

importante estar al tanto de cuál es la situación del espacio público, la crisis provocada en la 

ciudad como ´´cuerpo político operativo sobre el que se podría construir una alternativa 
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anticapitalista civilizada´´ (Bookchin, pág.202 citado en Harvey, 2013), que resalte la 

importancia de proponer una ciudad más inclusiva, libre de discriminación, con mayor 

participación, con diversidad cultural y que satisfaga las necesidades y aspiraciones de 

quienes anhelan habitar otra ciudad posible. 

 

2.2 Espacio Público 

 

El espacio público ha tenido un gran peso en los debates de la ciudad y varios teóricos 

coinciden que es inconcebible hablar de ciudad sin que esté inserta en ella el espacio público, 

Jordi Borja (2003) indicó acertadamente que el espacio público es la ciudad9. 

Sobre la base de este significativo planteamiento, Fernando Carrión menciona la importancia 

de mirar al espacio público desde sus dimensiones física, simbólica y política:   

En estricto sentido, las viviendas no son la ciudad sino sus fachadas, porque ellas cierran la 

plaza y delinean la calle. De allí que no se sale de la casa para ir al exterior, sino que, en 

rigor, se sale de la casa para ir adentro, para ser parte y construir el espacio público. Se sale 

de la casa para encontrarse con el otro, hacer ciudadanía y producir pensamiento cívico. Se 

sale del espacio público para ir afuera, al espacio doméstico, al espacio privado, al exterior; 

hacia lo no citadino. (Carrión, 2011) 

Ampliando esta línea de ideas direccionadas a distinguir al espacio público desde dos 

ámbitos inherentes: el urbanismo y la política. Para el urbanismo, como disciplina científica 

encargada del ordenamiento de la ciudad, el espacio público es un entramado de lugares que 

articulan puntos de convergencia en sus centralidades. (Santillán, 2015, pág. 47) 

Y dentro del pensamiento político, se reconoce a ´´ la práctica de la deliberación como 

momento esencial del procesamiento de las discrepancias propias de la diversidad de puntos 

de vista. Es en el espacio público donde se establecen los consensos básicos que soportan el 

funcionamiento de la sociedad´´ (Santillán, 2015, pág. 47). También es atribuido a la esfera 

pública, propuesto por Jurgen Habermas, conformado:  

(…) a partir de las personas privadas que, al referirse, forman un público. Ese público debate 

con el Estado las reglas que han de regir las relaciones de intercambio privado (pero 

públicamente relevantes) de mercancías e individuos. Se trata de un proceso comunicativo 

en el cual los ciudadanos deliberan, interactúan y definen de modo razonado las formas de 

gobierno. Ese espacio ciudadano solo es posible entre iguales y está orientado a la acción 

racional. Es además resultado de un proceso histórico de transformaciones sociales y 

culturales que da paso a la modernidad. (Kingman, 2009, pág. 166) 

                                                            
9 Nombre del capítulo IV de Espacio público: ciudad y ciudadanía de Jordi Borja y Zaida Muxi 
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Sin embargo, el carácter restringido de la esfera pública provocó el surgimiento de  

contrapúblicos, los cuales ´´ contestaron las normas excluyentes del público burgués y 

elaboraron otros estilos de comportamiento político y normas alternativas de discurso 

público.´´ (Fraser, 1999, pág. 8). En este pertenecían  todos quienes habían sido excluidos 

de la vida pública como: indígenas, afrodescendientes, mujeres y minorías sexuales. 

Desde otro punto de vista, las concepciones del espacio público dominantes giran en torno a 

´´las teorías del urbanismo operacional y de la especulación inmobiliaria´´ (Carrión, 2010, 

pág. 183), que miran al espacio público como lo que sobra de las viviendas, locales 

comerciales o edificios administrativos  (2010, pág. 183).  A partir una perspectiva jurídica 

es considerado como un espacio regulado por el Estado, como propietario  ́ ´posee la facultad 

de dominio del suelo, garantiza su accesibilidad a todos y fija condiciones de su utilización 

y de instalación de actividades´´ (Borja & Muxí, 2003, pág. 44).  

Contrariamente a estas formas de teorizar al espacio público, desde una dimensión 

sociocultural, el espacio público está definido por el uso que se le dé y no bajo aspectos 

jurídicos. Parafraseando a Borja y Muxi, son espacios que se constituyen no solo de acuerdo 

a las dinámicas de la urbe sino también a las necesidades de las personas que les impulsa a 

abrir espacios comunitarios o de otro tipo por fuera del orden jurídico y que eran pensados 

para otros usos o fines. (Borja & Muxí, 2003, pág. 46) 

En síntesis,  se podría llegar a definir al espacio público desde las necesidades hegemónicas 

de la época y del lugar para su orden y funcionamiento social, así lo establece el investigador 

ecuatoriano Alfredo Santillán, refiriéndose a que la conformación del espacio público está 

fijada a través del tiempo por la ideología predominante de la época, que es la que determina 

su uso; de manera que estos han sido espacios fundamentales para formar  comportamientos 

que permitan mantener un entorno de convivencia entre ciudadanos. (Santillán, 2013, pág. 

48) 
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2.2.1 ´´En el espacio público  se manifiesta, con mayor fuerza y mayor frecuencia la 

crisis de «ciudad» y de «urbanidad»´´.10 

 

El espacio público ha atravesado por múltiples transformaciones y hoy en día se puede 

considerar por diversos urbanistas que  vivimos en una época conflictiva que pone en 

peligro su existencia. Entre los factores identificados se encuentran: ´´la dinámica de la 

propiedad privada, la prioridad pública y privada a los programas inmobiliarios, la 

ocupación exclusiva del espacio “circulatorio” por parte del automóvil, la oferta comercial 

cerrada, la inseguridad ciudadana. (Borja & Muxí, 2003, pág. 81) 

Sobre los intereses de una lógica económica la ciudad se organiza desde lo privado, 

concentrando espacios para la industria, el comercio y la vivienda. Esto ha provocado que 

los espacios públicos – que ya no son funcionales a las lógicas actuales- sean condenados a 

su desaparición. Del mismo modo, se ha generado una transformación del espacio público a 

uno que  ´´no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como 

histórico´´ (Auge, 2000, pág. 83), al cual el antropólogo francés Marc Augé lo denominará 

no lugar, en tanto instalaciones como los aeropuertos, los centros comerciales, el transporte 

público, etc., necesarios para la circulación acelerada de las personas y el anonimato, que 

hoy en día supera en extensión al mismo espacio público.  

Desde el punto de vista del sociólogo, filósofo y ensayista polaco Zygmunt Bauman (1925- 

2017) en su obra Modernidad Líquida, hablar del espacio público en las ciudades 

contemporáneas es alejar la mirada al modelo ideal del espacio civil11, pues en la actualidad 

un lugar claramente público como una plaza puede convertirse en un espacio inhóspito que 

rompe con la idea de permanencia, donde nada irrumpe con el vacío del lugar, excepto la 

regularidad de unidades cortas de tiempo que hace circular y desaparecer rápidamente a la 

gente. 

El espacio público no civil del que habla Bauman está destinado a ´´convertir al residente de 

la ciudad en consumidor´´ (Bauman, 2000, pág. 105). Son espacios breves donde la única 

tarea es consumir sin mantener ningún tipo de interacción social, ya sea en salas de teatro, 

restaurantes, cafeterías, estadios, cines y con énfasis el shopping center. 

                                                            
10 En el Espacio público: ciudad y ciudadanía de Jordi Borja y Zaida Muxí. 
11 Término expresado por Zygmunt Bauman para referirse al espacio que posibilita la interacción social 
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Para Beatriz Sarlo, el shopping es una suerte de representación de la ciudad de servicios, 

productor de ´´una cultura extraterritorial de la que nadie puede sentirse excluido, incluso 

los que menos consumen se manejan perfectamente en el shopping e inventan algunos usos 

no previstos´´ (Sarlo, 1994, pág. 207), llegando a aproximarse a una idealización de 

comunidad en el cual todos y todas tienen los mismos intereses, propósitos y conductas. 

Los espacios públicos no civiles por los cuales transitamos, por un lado, nos permiten desviar 

la mirada a los extraños que nos rodean, impidiendo toda posibilidad de interacción 

trascendental. Sin embargo, Isaac Josep en El transeúnte y el espacio urbano, menciona la 

imposibilidad de mantenerse en el anonimato en el espacio público, pues ´´entre personas 

que no se hablan o que no están “juntas”, hay interacciones muy significativas´´ (Joseph, 

1988, pág. 47) por el mismo hecho de ser precisamente ese es su fin. Incluso en los espacios 

que están pensados para circular o transitar sin necesidad de interrelacionarse, se impone o 

anima ´´la experiencia de tener que mirarse mutuamente, a veces, durante largo tiempo´´ 

(Ortega, 2013, pág. 36) 

Para Jordi Borja, en el espacio público se observan claramente las inequidades de tipo social, 

político y económico; así como sus efectos en las relaciones con los demás, en el miedo, la 

marginación y la violencia urbana (Borja & Muxí, 2003, pág. 40). En la actualidad existe 

una especie de agorafobia, una enfermedad que se ha originado en la ciudad latinoamericana 

e intenta manifestarse en Europa; caracterizada por un intenso temor al espacio público, 

aquello como resultado de las maneras en que se han ido pensando y utilizando estas zonas, 

limitando el tiempo de la ciudad, restringiendo la participación y ausentando el estímulo a 

las prácticas de tolerancia, debido a la desconfianza generada por el otro. Esto implica mayor 

vigilancia, como se ha visto en los barrios de clase media donde´´ los vecinos contratan 

sistemas de vigilancia privadas y cierran las calles para controlar el acceso a sus colonias´´ 

(Safa, 1999, pág. 189), perdiendo totalmente el sentido de convivencia.  

Con estas dinámicas regidas por el miedo, Beatriz Sarlo realiza un importante reflexión sobre 

el barrio: 

(…) deja de ser el territorio de uso y pertenencia, porque sus habitantes han seguido el 

contradictorio doble proceso de abrirse más allá de toda frontera, convirtiéndose en público 

audiovisual, y quedarse más adentro de sus propias casas. Viejos centros tradicionales de 

interacción, la escuela, las bibliotecas populares, los comités políticos, las sociedades de 

fomento, los clubes barriales ya no son los lugares donde, en un pasado, se definían perfiles 

de identidad y sentido de comunidad. (Sarlo, 1994, pág. 202) 
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Y no distante a los planteamientos hechos, lo que se gestará en los barrios populares o 

periférico será un espacio público con la diversidad y complejidad cultural de sus residentes, 

´´desposeídos, desarraigados de su lugar de origen, inseguros de su futuro, refugiados contra 

su voluntad; quienes buscan básicamente recuperar las fuerzas que les permiten conservar 

su trabajo (formal o informal) y precariamente ejercer el costoso derecho a la vida´´. 

(Avendaño, 1997, pág. 59) 

Finalmente, otro elemento para contribuir  al debate en torno a la crisis en la ciudad,  es ´´la 

crisis de la representatividad política y el distanciamiento de las instituciones políticas, que 

crearon un vacío en la mediación entre los ciudadanos y el poder son los medios de 

comunicación´´ (Wollrad, 1999, pág. 15), pues ahora son los encargados de mediar entre el 

público y el poder; además, de simular la participación desde la comodidad del hogar sin la 

necesidad de entrar al espacio público, del diálogo, el debate y la acción. A efectos de esto 

se ´´ reduce la necesidad de información e intercambios en la calle o la plaza, en el mercado 

o los bares del barrio´´. (1999, pág. 16).  

Así mismo, esta hegemonía de lo audiovisual en buena medida muestra cómo la televisión 

atrae y la calle expulsa, pues  ´´ es de los miedos que viven los medios´´ (Martín Barbero, 

1990). Esos miedos que habitan en los ciudadanos merman el sentido de pertenencia, 

identidad y memoria colectiva y esa dinámica es la que ´´acaba robándonos el piso cultural, 

arrojándonos al vacío´´. (Martín Barbero, 2002, pág. 291) 

Alrededor de este intenso debate sobre la erosión sufrida en  la ciudad y el espacio público 

entra en discusión las diferentes alternativas posibles para contrarrestar esta época 

conflictiva y los daños en la urbe y en sus ciudadanos. En ese sentido es fundamental que el 

espacio público retome el lugar que le corresponde y vuelva a ser ´´un conjunto de puntos 

de encuentro, un sistema de lugares significativos, donde la sociedad puede representarse y 

visibilizarse´´ (Carrión, 2010, pág. 186), y se generen desde diferentes actores -sin 

exclusión- estrategias colectivas para ayudar a establecer e integrar estructuras de acción 

política12, en la cual: 

Se puede acceder a las habilidades para la participación política y, por tanto, a adquirir la 

condición de ciudadano pro-activo. Estas estructuras se encuentran en mejor disposición para 

incorporar a los ciudadanos a procesos de comunicación y de deliberación y, en 

                                                            
12 Se entiende como: gobiernos locales , organizaciones y movimientos sociales que fortalecen la práctica 
democrática. 



32 
 

consecuencia, están en mejor disposición de transmitir a los ciudadanos las destrezas 

necesarias para desenvolverse en la esfera de la política. (Alguacil, 2008, pág. 60) 

Incluso que sea posible impulsar el sentido de pertenencia así como el aprovechamiento y la 

gestión en óptimas condiciones de los espacios en desuso que promuevan la ciudadanía, 

garantizando y aplicando el derecho a la ciudad por parte de ciudadanos diferentes entre sí. 

Finalmente, de acuerdo con los razonamientos desarrollados  ´´el espacio público es el lugar 

del intercambio por excelencia y también donde más se manifiesta la crisis de la ciudad. Pero 

también donde aparecen las respuestas positivas´´. (Borja & Muxí, 2003, pág. 30)  

 

2.3 Quito y sus desequilibrios espaciales. 

De acuerdo a la sección anteriormente desarrollada, es imprescindible reconocer la realidad 

vivida en muchas ciudades en el mundo, pues no es ajena a la vivida en la ciudad de Quito.  

Los espacios públicos pierden su sentido debido a que los ciudadanos prefieren  mantenerse  

en el anonimato porque el solo hecho de establecer contacto con un extraño les resulta 

incómodo, caminan por las calles sintiendo inseguridad en todo momento por el miedo 

producido hacia el otro. Los parques y plazas dejan de ser lugares para el encuentro, al ser 

cercados y tener horarios específicos de uso; en los barrios, los vecinos se sienten 

continuamente asechados por la delincuencia y no tienen otra opción que contratar 

colectivamente guardianía. Recluirse en las oficinas o casas para refugiarse en el espacio 

privado y digital es una forma de escapar de los miedos producidos por el espacio público. 

Así mismo, los centros comerciales son ahora espacios de encuentro donde los individuos 

pueden estar entre iguales y sentirse seguros. 

 Frente a esta perspectiva, se añade otra situación muy notoria en la capital y es importante 

mencionarla en esta investigación, pues da cuenta de las dinámicas generadas hasta la 

actualidad debido a rasgos claramente marcados de segregación a nivel social, económico y 

étnico en su composición poblacional. 

Es quizá en la época colonial donde se evidencia por primera vez esta segmentación que 

responde a notables lógicas raciales. El investigador ecuatoriano Lucas Achig, menciona en 

su obra ´´El proceso urbano de Quito ´´ cómo en esta época el cabildo ´´tuvo esencialmente 

un carácter segregativo, excluyente y discriminatorio que se refleja en la localización de la 
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población y tamaño de los terrenos´´ (Achig, 1983, pág. 17),  porque mientras a los españoles 

les correspondían mayores extensiones de tierra y cercana a la Plaza Mayor al resto de la 

gente le concedían pequeños lotes situados en la periferia.  

Este tipo de conformación y ordenamiento se mantendrá hasta los inicios de la República, 

con evidente crecimiento a nivel concéntrico de la ciudad, así como nuevos usos -actividades 

mercantiles y la transformación de las casas en piezas renteras- haciendo que diferentes 

clases sociales compartan en un mismo espacio,  lo que significó la activación de un proceso 

de desplazamiento de la clase subalterna hacia el sur de la urbe y zonas cercanas al Pichincha; 

por otra parte, las clases medias y altas se desplazaban hacia nuevas áreas de residencia, ´´en 

una primera instancia, hacia San Blas (percibido aún como una de las entradas al Centro) y, 

más tarde, hacia la Alameda, la actual 12 de Octubre, la Mariscal: lo que a partir de ese 

entonces se dio en llamar “el Norte” ´´. (Kingman, 2006, pág. 202).  

A comienzos del siglo XIX ´´ la incipiente industrialización, el ferrocarril, la energía 

eléctrica, han creado las condiciones necesarias para el aparecimiento de una nueva clase 

social: el obrero urbano que se asienta especialmente en el sector sur de la ciudad´´ (Achig, 

1983, pág. 51). El caso específico de la llegada del tren a la estación de Chimbacalle  en 

1908, permitió desarrollar nuevas dinámicas dentro de la ciudad ya que esta zona era 

considerada como un lugar clave para abastecer al resto de la urbe junto con el aparecimiento 

de las fábricas como ´´La Internacional´´ y ´´Artigas´´ que se convirtieron en fuentes de 

empleo ocupadas por las clases populares y generaron un importante movimiento migratorio 

a nivel interno. 

Se constata en esta época un notable crecimiento longitudinal de la urbe, dando 

posteriormente inicio a un proceso de reordenamiento del uso del espacio encabezado por el 

municipio de la ciudad. La estrategia de este proceso era nuevamente la segregación espacial 

y residencial,  cuyos contenidos ideológicos y sociales, fueron´´ fraguados en terrenos de la 

"técnica" y aparecen revestidos de la necesidad de un manejo moderno de la gestión urbana´´ 

(Bustos, 1992, pág. 166) como era el Plan presentado por el Ing. Eduardo Pólit Moreno que 

impedía el ingreso de familias de clase obrera en el sector norte por no contar con los 

recursos económicos para habitar en dicha zona.  

En ese sentido, Eduardo Kingman, menciona que con el apoyo  del Concejo Municipal fue 

posible la creación de un barrio para trabajadores ´´con casitas reducidas y de poco valor´´ 
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(Kingman, 2006, pág. 219), con el fin de habitar cerca de sus zonas de trabajo, de este modo 

se dan forma a los primeros barrios obreros de Chimbacalle, La Méjico, La Ferroviaria, la 

Primero de Mayo.  

Cabe señalar que para finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX las ideas marcadas 

por el reordenamiento y la segregación en la ciudad se mantenían latentes debido al 

higienismo, entendido como una ´´ una corriente médico-social que buscaba ordenar el 

funcionamiento del espacio social y físico a partir de criterios positivistas, como la salud y 

el bienestar de las poblaciones´´ (2006, pág. 43); y el ornato, ´´institución que modelaba los 

sentidos, las formas de percepción condicionaba los gustos (…) así como proporcionaba 

comodidades a sus habitantes, podía servir para medir su grado de cultura y para establecer 

distancias con respecto a lo “no culto” ´´ (2006, pág. 326), fijadas por el sentido común de 

las élites y sus lógicas de exclusión. 

Para 1942, se marcó un hito sustancial para comprender la separación norte – sur de la 

ciudad. Ocurrió con el primer Plan Regulador de Quito, diseñado por el arquitecto uruguayo 

Jones Odríozola, con el cual la capital  

(…) es percibida como escenario de realización del progreso y la modernización, a la luz de 

los cuales se va constituyendo dentro de la misma ciudad -dentro de un mismo sector, o en 

sectores diversos-: un Quito antiguo y un Quito moderno, que se expresan en términos no 

sólo físico-espaciales: edificaciones modernas, urbanizaciones, etc.; sino igualmente en 

términos culturales y sociales: desarrollo de los medios de comunicación, presencia de 

problemas sociales modernos, etc. (Bustos, 1992, pág. 167) 

Ante la situación planteada, la escritora y académica Alicia Ortega en Te cuento Quito 

sostiene que de manera paulatina la periferia formaba parte del centro de la ciudad hasta que 

se ´´consolidó en la década de 1970 como resultado de la explotación y exportación 

petrolera´´. (Ortega, 2013, pág. 28) 

Los investigadores ecuatorianos, Alfredo Santillán y Marialina Villegas en  Imágenes para 

repensar las urbes latinoamericanas. Reflexiones a propósito de las postales sobre Quito, 

expresan cómo se va configurando una clara zonificación en la ciudad, ´´el centro quedaba 

para las clases medias ligadas sobre todo a las actividades burocráticas del aparato 

gubernamental, el norte era ocupado por viviendas tipo chalet de las clases altas, y al sur se 

instauraban los barrios obreros´´. (Santillán & Villegas, 2015, pág. 113). Era evidente cómo 

la segregación residencial era cubierto con el argumento de la modernización y progreso de 

la gestión urbana como una necesidad propia de la ciudad. 
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Es indiscutible que Quito está marcado históricamente por la composición social y 

económica de sus habitantes, el sur de la capital es pensado como ´´ el espacio “apropiado” 

para las clases populares´´ (2015, pág. 113).  Sin embargo con el paso del tiempo esta zona 

de la ciudad se ha ´´consolidado paulatinamente mediante la implementación de 

infraestructuras de servicios importantes y desde hace varias décadas es habitado por clases 

medias con un importante poder adquisitivo, es representado como “desfavorecido” frente 

al norte´´ (Santillán, 2015, pág. 250), territorio poseedor de mayor riqueza económico, 

social, cultural, y de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

En la actualidad, la segregación urbana en Quito es un campo de disputa latente. Con esta 

observación, Ortega sostiene que ´´la partición de la ciudad entre norte y el sur ha sido (…) 

bajo la imagen de una herida, de un desmembramiento que ha colocado a la ciudad de 

espaldas a ella misma; de espaldas a su propia historia´´. (Ortega, 2013, pág. 22) 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, Santillán y Villegas manifiestan: 

Por una parte, se mantiene vigente un potente imaginario que lo presenta como un sector 

desfavorecido en relación al Norte, relacionándolo con elementos como pobreza, descuido, 

inseguridad, ruralidad, falta de servicios, población migrante, entre las asociaciones más 

comunes.  Por otra parte, existe un importante discurso reivindicativo a través de la 

exaltación de lo popular como reserva de virtudes, tales como la solidaridad, la reciprocidad, 

la sociabilidad; la cuales caracterizarían a este territorio. (Santillán & Villegas, 2015, pág. 

114) 

De tal manera, en el sur, utilizando los postulados de Michel de Certeau en la Invención de 

lo cotidiano, la cultura popular se expresa a través de las ´´artes del hacer esto o aquello´´ 

que pone en relación el pensar con el actuar; ´´un arte de combinar indisociable de un arte 

de utilizar´´. (De Certeau, 1996, pág. 45) 

Estas particularidades hacen del sur de Quito un espacio distinto donde se ´´acumula una 

amplia experiencia de organización barrial, obrera y de gestión cultural, que se expresan en 

varios escenarios, en el trabajo y la solidaridad manifestada día a día´´ (Ullauri, 2017). Para 

ejemplificar tales consideraciones, es preciso situarse a fines de los ochenta, cuando algunos 

barrios del sur se vieron invisibilizados por la planificación urbana y la administración 

pública  -que posaba su mirada en la zona privilegiada del norte-  empezaron a organizarse 

y a emerger movimientos barriales, gestando logros trascendentales para los habitantes que 

en ese momento carecían de servicios, inconcebibles para la época.  
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Aunque hoy en día el sur de Quito ha experimentado grandes cambios en cuanto a servicios 

e infraestructura con características de tipo residencial y comercial, su crecimiento ´´ (…) 

ha generado desequilibrios espaciales reflejados con repercusiones en la calidad de vida de 

sus habitantes, la pérdida de espacios verdes y la falta de equipamientos culturales en las 

zonas de expansión´´ (Serrano, 2013, pág. 221), esto forma una serie de problemas propios 

del deterioro de la vida pública. 

Dadas estas condiciones, nos situamos en el tema cultural, mismo que es de interés para esta 

investigación; y vemos a la zona sur de Quito con escasos espacios específicos para la 

cultura, fijando nuevamente una clara diferenciación con respecto al norte,´´ como si la 

producción simbólica fuese patrimonio únicamente de cierto sector de la ciudad´´ (López, 

2013, pág. 11). En este aspecto es fundamental la reactivación de los espacios públicos 

barriales, como lugares de encuentro, de reconocimiento de la diversidad, de participación 

de la comunidad, que propicien una mejor convivencia entre vecinos y posibilite romper con 

el imaginario negativo con respecto a los sectores populares. Con sus prácticas o "maneras 

de hacer" desde la creatividad cotidiana, los habitantes resignificarán ´´procedimientos 

mudos que organizan el orden sociopolítico´´ (De Certeau, 1996, pág. 44). En este aspecto, 

es imprescindible la gestión cultural desde estos sectores pues es clave para ´´fortalecer los 

lazos de unión entre la gente y sus deseos de intervenir cada vez más en la construcción de 

lo que son y de lo que quieren ser´´. (Gómez, 2000, pág. 89) 
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CAPITULO III 

 

 

Al ver a la ciudad amenazada por la crisis que enfrenta (como se presentó en el anterior 

apartado), podríamos percibir la inexistencia de la vida comunitaria en la ciudad. Como 

consecuencia de sus dinámicas cada vez la gente está más separada; pues al final del día solo 

desean salir de sus lugares de trabajo, llegar a sus hogares y encerrarse. ´´A pesar de la 

soledad y el aislamiento a los que están sometidos los habitantes urbanos, grupos como los 

jóvenes y los habitantes de los barrios populares se resisten y logran encontrarse, armar 

comunidad y construir ‘‘tejido social’’´´ (Gómez, 2000, pág. 95). Por eso implica, como 

parte del trabajo de la gestión cultural, restablecer la confianza de la gente en la urbe y 

propiciar la organización y el trabajo comunitario con el fin de mejorar las condiciones de 

vida así como la democratización de la cultura a través de espacios de inclusión social.  

Pero para entender a la gestión de la cultura como proceso de integración comunitaria es 

esencial conocer cómo se ha ido entendiendo en el contexto de América Latina, desde las 

dinámicas del Estado y del mercado hasta lo alternativo vinculado a las  comunidades y de 

las que ha resultado experiencias interesantes de trabajo colectivo, desde las capacidades y 

aspiraciones propias de las personas. Por otra parte, es importante tratar en este capítulo el 

contexto del Ecuador con respecto al papel del Estado frente al campo cultural  
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GESTIÓN CULTURAL 

 

“Así, desde del decir haciendo, miles de pequeñas y 

grandes experiencias dan cuenta de un sector en 

constante movimiento y desarrollo donde se baila, 

canta, pinta, anima, representa, gesta y organiza con 

particular intensidad”.  

Roberto Guerra 

 

 

3.1. ´´Fisonomía´´ de la práctica de la gestión cultural en América Latina 

 

El término gestión aparece en oposición a un modelo productivo propio del sistema 

capitalista que influenciaba directamente en las organizaciones. El  conocido filósofo de la 

administración del siglo XX, Peter Drucker (1909-2005), lo había establecido al proponer la 

existencia de tres grandes períodos: revolución industrial (1750-1850), revolución de la 

productividad (1850-1950), revolución de la gestión (1950-1980). (Drucker citado en 

Martinell, 2008, pág. 227) 

Esta última fase pone en cuestionamiento y en crisis a las corrientes administrativas 

burocráticas para conceder mayor protagonismo a nuevos sectores sociales y sus demandas; 

éstos exigen  mayor actuación y alcance de las políticas públicas; por consiguiente, fue 

preciso ´´ la incorporación de nuevas formas y conceptos de dirección y administración a los 

amplios recursos que se ponen a disposición de estos nuevos campos´´ (2008, pág. 227).  

Centrándonos específicamente en el sector cultural, el académico español Alfons Martinell 

menciona que gestionar es entendido como: 

(…) una sensibilidad de comprensión, análisis y respeto de los procesos sociales en los cuales 

la cultura mantiene sinergias importantes. La diferencia entre la gestión genérica de cualquier 

sector productivo se encuentra en la necesaria capacidad de entender los procesos creativos 

y establecer relaciones de cooperación con el mundo artístico y sus diversidades expresivas. 

La gestión de la cultura implica una valoración de los intangibles y asumir la gestión de lo 

opinable y subjetivo circulando entre la necesaria evaluación de sus resultados y la 

visibilidad de sus aspectos cualitativos. (2008, pág. 231) 

Ampliando estas consideraciones, entre  las habilidades técnicas y las sensibilidades el gestor 

cultural debe contar con varias competencias entre las cuales Martinell plantea: tener 
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sensibilidad por los procesos sociales y un amplio conjunto de saberes, prácticas y actitudes 

para adaptarse a contextos determinados que pueden afectar sus prácticas; como los cambios 

en su entorno o cambios más globales como los de la sociedad en su conjunto y los efectos 

en sus culturas. Para esto es fundamental la búsqueda y el tratamiento de la información ya 

que ayuda a interpretar el contexto, identificar y evaluar posibles efectos de la intervención 

de la gestión cultural en los diferentes contextos en los que podría desarrollarse.  

Adicionalmente, es importante acotar que el gestor cultural debe tener la capacidad de 

conocer e interpretar el territorio donde es su escenario de acción y a los diferentes sectores 

culturales y artísticos para que le permita detectar tanto singularidades como potencialidades 

para poder tener una visión estratégica al momento de plantear diferentes intervenciones 

culturales; pero también requiere de un nivel óptimo en su capacidad de mediación, contacto 

y negociación con los diferentes agentes y actores culturales para establecer relaciones, 

articular un trabajo en red y  sistemas de cooperación a nivel internacional. 

Es sustancial para la gestión cultural potenciar sus capacidades para la innovación y 

creatividad en sus proyectos sin que exista un desequilibrio con los procesos de recuperación 

y mantenimiento de la memoria colectiva. Sin embargo, cabe añadir que los lineamientos u 

orientaciones de  la gestión cultural  como práctica social se han condicionado acorde a los 

contextos sociales en los que se opera, sean desde el gobierno local, la empresa o las 

organizaciones de carácter comunitario, marcando claramente las maneras en las que se lleva 

a cabo esta práctica y su incidencia.  

En el caso de América Latina, la gestión cultural –como oficio- se había desarrollado de 

forma empírica por quienes accionaban la cultura, es decir, por el animador, promotor o 

trabajador cultural. Pero se instala en el centro del debate en los años 80, en medio de un 

contexto político neoliberal donde la institucionalización cumplía un rol fundamental en los 

nuevos procesos de transformación del Estado; de ahí que en la región hayan surgido 

ministerios de cultura, secretarías y otras instituciones de carácter descentralizado con 

políticas multiculturales13, dando inicio  como lo señala el gestor cultural colombiano Carlos 

Yanez Canal: 

                                                            
13 Entendiendo que este enfoque procura mostrar una sociedad abierta que cree en el valor de la inclusión e 
igualdad cuando lo que realmente sucede es que prevalece la diferenciación y segmentación por sobre la 
integración. 
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Un nuevo modelo de democracia centrado en la participación, la descentralización, 

autonomía y en la diversidad cultural,  proponen y diseñan leyes y planes de cultura 

orientados a consolidar los procesos de administración de la cultura, de intervención estatal 

en los procesos culturales y la economía de la cultura (incluyendo la financiación de la 

cultura), en las que prima una política de la despolitización. (Yáñez, 2013, pág. 1) 

A partir de los años noventa, el contexto que se desarrollaba en América Latina con la 

globalización, desplegó dos procesos cuyo principio organizador era el mercado: ´´la 

apertura nacional como demanda del modelo neoliberal hegemónico y la integración 

regional como intento de respuesta de inserción competitiva en el mercado mundial´´ 

(Lacarrieu, 2008, pág. 8).  En este periodo la gestión cultural se relacionaba directamente 

con las industrias culturales del ocio y el entretenimiento que respondían a las exigencias de 

estos procesos; como consecuencia la cultura es reducida, de forma abrumadora, al mercado 

cultural y al patrimonialismo estatal14. 

Precisando estas tendencias –parafraseando a Carlos Yánez-  por parte del Estado se 

construye una concepción sobre la cultura limitada a las artes y al patrimonio marcados por 

intereses políticos, por tal razón precisan del control de aquellas iniciativas culturales que se 

desarrollan por fuera de lo estatal; por su parte, en el mercado, con su carácter anónimo 

desvanece las relaciones sociales, excluyen a las diversidades culturales para establecer una 

cultura única que va ajustándose a las nuevas dinámicas sociales. (2013, pág. 1) 

Bajo estas circunstancias, era inevitable ´´la necesidad de profesionalización de agentes 

culturales como gestores, con el fin de contrarrestar su baja productividad y lograr su 

inserción en el mercado´´ (De la Vega, 2016, pág. 99). Se pone en vigencia al gerente 

cultural, cuya percepción de la cultura y del arte está atravesada por la productividad y la 

rentabilidad, ya sea en el ámbito privado como en el público ´´se hace mediador entre la 

cultura y la eficiencia, propendiendo por la institucionalización y mercantilización de la 

cultura´´. (2013, pág. 2) 

Desde el Estado, el gestor - bajo la figura de la administración cultural- era un profesional 

que contaba ´´con herramientas y técnicas administrativas, de planeación y con capacidad 

de hacer seguimiento y evaluación de los procesos culturales a través de planes, programas 

y proyectos formulados para las comunidades, las instituciones y las organizaciones´´. 

(2013, pág. 3) 

                                                            
14 El concepto reside  en los bienes o recursos públicos con los que cuenta una sociedad y que son tratados 
como propiedad del gobierno. 
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Sin embargo, muchas veces la visión estatal se parecía a la empresarial, relacionando a la 

cultura con el evento, el espectáculo o el entretenimiento, de ahí que se designe a un 

´´profesional que media entre el productor cultural, el público, el Estado y el empresario 

cultural´´ (2013, pág. 3), ya que su interés se centra en buscar una cobertura masiva a través 

de establecer vínculos con diferentes actores estratégicos y dar la apertura para los grandes 

espectáculos que organizan. De ahí, la relevancia del promotor cultural para la cooptación 

de espacios. (López, 2013, pág. 17) 

Dentro de esta dinámica, cabe señalar el sentido de culturizar; es decir, llevar la cultura o las 

expresiones culturales ´´cultas´´ a las clases populares, en palabras de Santillán, ´´ 

desvalorizado las expresiones artísticas propias que contribuyen a una sociedad a 

reconocerse´´. (Santillán, 2013, pág. 55) 

Esta tendencia a la burocratización de los servicios culturales desde el sector público y 

privado, se conforma por una consolidada estructura administrativa que se enfatiza en 

financiar infraestructuras y grandes equipamientos que se destina para espectáculos o el 

entretenimiento, dejando de lado las verdaderas necesidades e intereses culturales de la 

gente. En tal sentido, como lo expresa la antropóloga argentina Mónica Lacarrieu, ´´nos 

indigestamos de cultura´´ (Lacarrieu, 2008, pág. 12), hasta el punto de que predomina el 

consumo cultural y  reduce de manera notable  la activa participación cultural como un 

ejercicio de cultivar la ciudadanía y rescatar o devolver el carácter a lo público. (Yáñez, 

2013, pág. 3) 

Desafortunadamente, estos modelos y estructuras institucionales del Estado que se han ido 

conformando en el campo cultural responden a las lógicas del gobierno de turno ´´dando 

como resultado que su gestión no pase de la discusión de leyes, subsidios, reformas 

administrativas, transacciones de fondos y discusiones sobre impuestos para financiar los 

proyectos culturales´´ (Gómez, 2000, pág. 24). A parte de este proceso de 

institucionalización, así como del discurso oficial y de las dinámicas del mercado; se 

generaba paralelamente en la región una gestión cultural comunitaria, como una voz propia 

de las culturas vivas. Lo hacían a través de ´´experiencias de vida heredadas, aprendidas y 

construidas en el entorno social´´ (Tituaña, 2016, pág. 58), cuyas bases se asientan en la 

acción interna de las comunidades o de las pequeñas localidades cercanas a la ciudad. 

En primer término, se debe entender por comunidad:  
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al conjunto de personas y familias, que comparten elementos en común, tales como idioma, 

costumbres, valores, visión del mundo, territorio, historia, objetivos, etcétera; que arman de 

manera natural una convivencia; que construyen una identidad común, mediante la 

diferenciación con otros grupos o comunidades, que es compartida y elaborada entre sus 

integrantes y socializada. (Saltos, 2012) 

Y al ser el escenario de acción de la gestión cultural comunitaria, hay que tener en cuenta 

que no siempre las personas tienen los mismos intereses o preocupaciones por colaborar, 

participar y comprometerse en trabajar por el bien común. Es por eso la trascendencia que 

tiene el papel de la gestión cultural comunitaria para restituir el tejido social y aportar en la 

construcción del sentido de lo comunitario,  asumiendo las oportunidades que implican esas 

diferencias del ser, pensar y actuar. 

Además, es sustancial entender que en lo comunitario se reúnen múltiples esfuerzos por crear 

las condiciones necesarias para que las personas de manera voluntaria se organicen y se 

comprometan con el trabajo comunitario. Ello, sin olvidar que esa responsabilidad de cambio 

´´implica caer y levantarse, estar presente sea, con una o cien personas, generar empatía con 

los vecinos, para consolidar el hecho cultural como un consumo diario al igual que otros 

productos (…)´´ (Tituaña, 2016, pág. 65) 

La diferencia entre el trabajo de la gestión cultural comunitaria y el de otros procesos de 

gestión cultural en Latinoamérica, la marcan el mundo popular y sus organizaciones, que 

emprenden su labor desde la práctica, logrando demostrar que cuenta con elementos 

fundamentales para transformar la realidad, tienen un capital humano con capacidad, con 

aspiración y voluntad de actuar más allá de las limitaciones materiales. Es por eso que 

constantemente ´´innovan, inventan y copian; articulan y vinculan diferentes actores; 

reivindican y proponen al mismo tiempo; prueban, aprenden y replican; exigen, pero también 

se hacen corresponsales y autogestionan; generalmente piden pero no esperan la respuesta 

de la autoridad para actuar (…) ´´ (De La Maza, citado en Guerra, 2016, pág. 110) 

Es esa capacidad de la autogestión, como ejercicio colectivo y solidario para impulsar el 

cumplimiento de objetivos con los recursos disponibles -tanto humanos como económicos- 

lo que ha inspirado a la mayoría de las organizaciones culturales comunitarias a aprender a 

´´ gestionar gestionando ´´ (Guerra R. , 2015, pág. 38), sin que exista de por medio la 

intervención institucional. Por eso, es imprescindible, en la gestión cultural comunitaria, el 

fortalecimiento del trabajo en ´´redes de colaboración e intercambio solidario; que activan, 
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disputan, promueven, buscando que la cultura se instale, viva y recree con y desde las 

comunidades´´. (2015, pág. 38) 

En consecuencia, es desde la voluntad e impulso conjunto para poner en marcha miles de 

iniciativas de participación y empoderamiento de los colectivos y comunidades lo que le ha 

dado a la gestión cultural en América Latina el sello comunitario. Su intenso quehacer  se ve 

reflejado en: 

Los tradicionales centros culturales, agrupaciones artísticas, colectivos, bibliotecas 

populares, radios y televisoras comunitarias, revistas, grupos juveniles, de teatro, murgas y 

batucadas, muralistas, animadores, músicos, entre muchos otros, configurando un sector que 

dista de ser homogéneo, pero que encuentra en la diversidad de acciones y sentidos que lo 

configuran su sello característico. Así, desde del decir haciendo, miles de pequeñas y grandes 

experiencias dan cuenta de un sector en constante movimiento y desarrollo donde se baila, 

canta, pinta, anima, representa, gesta y organiza con particular intensidad. (2015, pág. 37) 

 

3.1.1. Cultura Viva Comunitaria 

 

En las últimas décadas del siglo XX, en América Latina la gestión cultural comunitaria se 

ha consolidado con la articulación de lo que en Medellín se ha denominado Cultura Viva 

Comunitaria (CVC), como alternativa coherente a la acción cultural que la región necesitaba 

para recuperar la razón de ser de la cultura, la transformación social. 

Al referirse a la CVC, se entiende por todas las expresiones y manifestaciones artístico – 

culturales que provienen de diferentes territorios y comunidades. ´´Es una experiencia   de 

formación   humana, política, artística y cultural que reconoce y potencia las identidades de 

los grupos poblacionales, el diálogo, la cooperación, la coexistencia pacífica, y la 

construcción colectiva, hacia el fortalecimiento de una democracia deliberativa´´. (Concejo 

de Medellín, 2011) 

El proceso de CVC marcó un hito dentro del ambiente socio político que atravesaba Brasil 

a partir del gobierno brasileño de Luis Ignacio Lula da Silva en el 2006. En este período el 

destacado artista brasileño Gilberto Gil llega a transformar la perspectiva del Ministerio de 

Cultura, al entender a la cultura ya no como un producto, sino como un proceso. 

Conjuntamente con los aportes de Celio Turino como Secretario de Ciudadanía Cultural con 

su programa Puntos de Cultura, que parte de una política pública en la cual articula el Estado 

-a través de apoyo técnico, financiero e institucional-  con las organizaciones culturales para 
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fortalecer y reconocer sus actividades, respetando la autonomía y el protagonismo y 

empoderamiento de las comunidades. 

A través de esta herramienta, el Estado Brasileño, quizás por primera vez en su historia, 

dedicó esfuerzos serios a la tarea de reconocer y fortalecer a las experiencias culturales 

comunitarias que desarrollaban actividades a lo largo del territorio de ese país, que, en 

materia de diversidades e identidades, es todo un continente. (Balán, 2013, pág. 13) 

Tras la acogida que tuvo esta iniciativa, en el 2009 surge  la Campaña Continental de Puntos 

de Cultura, con el objetivo de buscar  apoyo estatal a la cultura proveniente de las 

comunidades de base. Y en el 2010 en Medellín, Colombia surge la Plataforma Puente 

Cultura Viva Comunitaria, reuniendo a una diversidad de organizaciones y de redes de arte, 

cultura y comunicación popular a nivel continental, que construyen un tejido cultural 

comunitario capaz de impulsar transformaciones 15.  

De esta iniciativa, resultó el Primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva 

Comunitaria, desarrollado en el 2013 en La Paz, Bolivia en el cual participaron alrededor de 

mil doscientas personas provenientes de 17 países de Latinoamérica y el Caribe, incluido a 

funcionarios públicos y legisladores.  Entre las conclusiones, resoluciones y plan de trabajo 

del 1er Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria16 , se propone entre sus 

objetivos principales la asignación del 0,1%  del presupuesto de los gobiernos de la región 

para la implementación de políticas públicas a nivel nacional y local  que ´´fortalezcan las 

experiencias culturales comunitarias, autogestivas e independientes, enmarcadas en la 

perspectiva del desarrollo local, la economía social, los derechos, y el cuidado de nuestros 

bienes comunes y el hábitat de las comunidades´´17. 

Al incidir en la legislación de los países latinoamericanos, se pretende superar las políticas 

culturales construidas sobre la base del multiculturalismo, que ha disfrazado tanto las causas 

sociales,  como los ´´problemas políticos y de profundas desigualdades con la varita mágica 

de la inclusión desde lo ‘cultural’´´. (Ochoa Gautier, 2008, pág. 125) 

En términos de políticas públicas se ha conseguido importantes logros que reconocen y 

valoran el trabajo de las organizaciones culturales comunitarias en el continente. Entre los 

que se puede mencionar: 

                                                            
15 Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria. Ver más en: http://www.nina.org.br/plataforma-puente/  
16 Ver detalles sobre los acuerdos del Primer Congreso de Cultura Viva Comunitaria en 
:https://es.scribd.com/document/147877286/Conclusiones-Final-4  
17 Ibíd. 

http://www.nina.org.br/plataforma-puente/
https://es.scribd.com/document/147877286/Conclusiones-Final-4
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 Colombia con el Decreto n. 1606, por medio del cual se establece una política 

pública para el reconocimiento y la promoción de la cultura viva comunitaria en la 

ciudad de Medellín (2013). 

 Perú, con la Ordenanza n°1673, que instituye la política pública metropolitana para 

la promoción y el fortalecimiento de la cultura viva comunitaria en el ámbito de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. (2013) y con la aprobación de la Ley de 

Promoción de Puntos de Cultura (2016). 

 Brasil con la aprobación de la Ley nº 13.018, que transformó el programa Cultura 

Viva en política de Estado. (2014); Ley n. 14 663, Política Estatal de Cultura Viva, 

destinada a promover la producción y la difusión de la cultura y el acceso a los 

derechos culturales de los diferentes Grupos y Colectivos y de otras providencias en 

Río Grande del Sur (2014) y Ley nº 15.089, Política Municipal de Cultura Viva, 

destinada a promover la producción y la difusión de la cultura y el acceso a los 

derechos culturales de los diferentes grupos y colectivos, y da otras providencias en 

São Paulo (2015). 

 Argentina con la creación del programa Puntos de Cultura a través de  la Secretaría 

de Cultura de Presidencia de la Nación; este programa también se desarrolla en Costa 

Rica, El Salvador y Bolivia. 

  Ecuador se aprueba la  Ley Orgánica de Cultura que contempla dentro de sus 

principios la Cultura Viva Comunitaria (2016). 

Estos logros visibilizan cómo la CVC al instalarse en las agendas públicas de varios países 

puede incidir directamente en las políticas públicas inspiradas en los Puntos de Cultura 

brasileños. Sin embargo, el contexto que atraviesa América Latina con los gobiernos de 

derecha ha implicado varios retrocesos en el campo cultural. No obstante, el Movimiento 

Cultura Viva Comunitaria sigue trabajando para fortalecer la organización en red. 

En Latinoamérica (…) hoy en día contamos con nuevos escenarios donde se están 

reconfigurando las luchas culturales, y asoman como más creativas e intensas, pero también 

todavía cargadas de múltiples limitaciones y contradicciones. Ya no son solo alternativas 

dentro de lo existente para mejorar la igualdad, son alternativas al modelo de vida, son otros 

horizontes civilizatorios. (Ullauri, 2015, pág. 167) 
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3.2. El escenario cultural en Ecuador  

 

Ecuador comparte el contexto con varios países de Latinoamérica en el campo de la cultural 

y de la gestión cultural; sin embargo, posee varias particularidades que es preciso conocer 

para el presente estudio. El proceso de institucionalización en el sector cultural es percibido 

a fines de los setenta e inicios de los ochenta, de modo que:  

(…) se crea el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se promulga la Ley de Patrimonio 

Cultural y se otorgan competencias culturales al Banco Central; en 1979, con el retorno a la 

democracia, la cultura se incorpora al Plan Nacional de Desarrollo 1980-1984, se aprueba la 

Ley de Cultura de 1984 y con ella el Fondo Nacional de Cultura, se crean instituciones 

públicas del gobierno como la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación y 

Cultura en 1981, se inaugura nueva infraestructura cultural pública, entre otros. (De la Vega, 

2016, pág. 99) 

A partir de  la aparición de estos organismos estatales para el campo cultural era preciso que 

los funcionarios adquieran competencias que exige la especificidad de la gestión cultural 

´´con el fin de que estos atendieran las necesidades administrativas de las nuevas instancias; 

de ahí que, especialmente desde mediados de los ochenta, estas instituciones públicas hayan 

solicitado ayuda internacional para capacitación técnica´´ (De la Vega, 2016, pág. 99), como 

consecuencia de este proceso aparece las figuras de gerentes y administradores culturales. 

Dadas las condiciones mencionadas de nuestro país, con sus procesos de modernización a 

nivel estatal y políticas neoliberales, es en el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), 

cómo la actitud del régimen fue restringida hacia el desarrollo cultural. Ese gobierno se  

caracterizó por la privatización del sector educativo y cultural y por su tono de gobierno 

represor, apartado de los requerimientos sociales. Por eso se dieron  recortes presupuestarios 

por parte del Estado lo que dio paso a una suerte de  mecenazgo estatal, con la creación del 

Fondo Nacional de Cultura18, bajo el control del Consejo Nacional de Cultura. Inicialmente 

tuvo la ´´ misión retórica de coordinar la acción de las entidades culturales (…), aunque su 

misión real fue la de administrar fondos para patrocinar a quienes consideró dignos de una 

dadiva´´ (Tinajero, 2011, pág. 37), definiendo claramente relaciones clientelares y desde una 

visión muy reducida sobre la cultura.  Conjuntamente con el recorte presupuestario se 

paralizó todo proyecto de ley como la del libro y  de cine; además ´´la oposición activa a los 

                                                            
18 FONCULTURA, Es una entidad creada para propiciar el autofinanciamiento a través de otorgar créditos y 
financiamiento de proyectos culturales, con una tasa más reducida que lo que generalmente ofrece el sistema 
bancario, con periodos de gracia y plazos de cuatro años de plazo e interés de 25 a 29%   
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grupos étnicos, la desmovilización programada de la  sociedad civil son algunos indicadores 

aislados que demuestran cuan coherente fue el gobierno en este periodo entre su forma de 

pensar y actuar´´. (Astudillo Romero, 1998, pág. 65) 

Esta situación de la década de los noventa continúa en la década siguiente; el descuido y 

negatividad hacia el campo cultural por parte del Estado dio como resultado la ausencia de 

políticas culturales, ya que responde al crecimiento del modelo económico alineado a las 

dinámicas de la economía de mercado, que ´´ ha convertido toda producción en mercancía, 

incluida la producción cultural que se somete como cualquier otra, al ‘‘libre juego’’ de la 

oferta y la demanda´´. (1998, pág. 67)  

En cuanto a la institucionalidad cultural, se puede apreciar un proceso reorganizativo con 

resultados escasos:  

(…) reducción de la actividad cultural del BCE, las actividades a cargo de la Gerencia de 

Difusión Cultural pasaron al Ministerio de Educación y Cultura, donde murieron al poco 

tiempo sin dejar rastro (…) el museo y el Centro de Investigación y Cultura se unificaron en 

una Dirección Cultural Nacional, que duro pocos años, al cabo de los cuales se dividió en 

tres direcciones culturales regionales, con sedes en Quito, Guayaquil y Cuenca, que reportan 

directamente a la Subgerencia General del Banco Central del Ecuador. (Landázuri & 

Ordóñez, 2011 , pág. 80) 

Por otra parte, lo que sí es evidente en este período - luego del autoritarismo que el país vivió 

con Febres Cordero- fue el resurgimiento de los sectores sociales. Ellos se consolidan 

a través del levantamiento indígena en 1990 como nuevo sujeto histórico, político y 

cultural, que marcó ´´ el fin de la validez de sentido del símbolo de la nación cultural 

única´´ (Andrade, 1999, pág. 400), por el reconocimiento de un estado plurinacional, 

multiétnico, así como el fomento de la interculturalidad en la Constitución de 1998. 

La repercusión de esas movilizaciones fue  directa  en lo político, social, cultural y a 

nivel discursivo que imperaban en aquella. Se debe subrayar que con las luchas 

gestadas por el movimiento indígena se sumaron varios sectores sociales -

movimientos sindicales, organizaciones barriales, juveniles y de mujeres, entre otros 

- que´´ emprendieron una larga y difícil resistencia, a veces visible, a veces 

subterránea al modelo neoliberal´´ (Borja R. , 2011, pág. 7)  y a la visión de un Estado 

monocultural que los excluía y discriminaba.  
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Con lo que se refiere a la gestión cultural en esta década, las denominaciones de gestor 

cultural o trabajador de la cultura empezaron a ser reconocidas. Se aplicaban al oficio que 

realizaban  de forma espontánea, los actores culturales independientes, ellos han ido:  

configurando un potente tejido de expresiones artísticas y culturales que, entre los años 

sesenta y noventa, imaginó una serie de estrategias para accionar lo cultural, formas de 

producción, generación de sentidos críticos alrededor de la circulación de propuestas 

artísticas, y procesos en permanente relación con comunidades, gremios de trabajadores, 

estudiantes, nuevas migraciones que ocuparon nacientes barrios urbanos, organizaciones 

sociales, movimientos de izquierda, grupos asociados a la Teología de la Liberación, así 

como colectivos culturales que promovían el ejercicio político de la toma y uso del espacio 

público. Estas prácticas que tensionan relaciones de poder en el campo del arte y en la 

administración de las instituciones culturales públicas, operaron con autonomía política o, 

en algunos casos, se situaron en una posición fronteriza. (De la Vega, 2016, pág. 97) 

Retomando el contexto del país, luego del caos a nivel político que se desarrolló como 

consecuencia del derrocamiento de cinco presidentes de la República y la profunda crisis 

económica, se empieza a dibujar un rumbo distinto con cambios significativos, se destaca 

una nueva carta constitucional que da un realce a la cultura como un núcleo para el 

desarrollo, por lo que las políticas respecto a la cultura toman otra perspectiva que se dirige 

al desarrollo de la cultura y el arte institucionalizado. (Alfaro, 2013, pág. 172) 

La llegada de un nuevo régimen trajo consigo la estructuración de un sistema institucional, 

con la creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio –como organismo independiente del 

Ministerio de Educación- , la promulgación de la  Ley Orgánica de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana “Benjamín Carrión” y la Ley de Fomento del Cine Nacional. Esta última 

establece una suerte de mecenazgo con la creación del Fondo de Fomento Cinematográfico 

(FFC), bajo la administración del Consejo Nacional de Cinematografía (CNCINE), que a su 

vez es el encargado de desarrollar políticas públicas en el campo cinematográfico. 

Así mismo, para el desarrollo de políticas públicas, el Ministerio de Cultura estableció 

espacios de participación como congresos y encuentros de los diferentes actores, gestores 

culturales y ciudadanía  para conocer sus necesidades, demandas y propuestas entorno a este 

sector bajo el lema Cien días por la cultura, como parte del Plan Nacional de Cultura del 

Ecuador. Posteriormente, las propuestas planteadas de los contenidos que necesitaban ser 

regulados debían entrar en un proceso de redacción conjuntamente con consultores y 

expertos en diferentes temas que concierne a la Ley; misma que entró en trámite en la 

Asamblea Nacional en septiembre de 2009. Con demoras y trabas por  desacuerdos entre 
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actores culturales y políticos y el poco interés de la Comisión Especializada Ocasional de 

Cultura, la Ley se aprobó en noviembre de 2016. 

En este recorrido marcado por una desatención histórica por parte del Estado al sector de la 

cultura, cabe destacar cómo desde las organizaciones culturales se han desarrollado 

paralelamente procesos de gestión desde lo comunitario. A manera de ejemplo, el proceso 

desarrollado en Quito por la Red Cultural del Sur19 muestra cómo a partir de las voluntades 

y los compromisos se van levantando importantes procesos a nivel cultural que pueden 

incidir en políticas públicas, como lo sucedido a través de las experiencias y propuestas de 

los Congresos Nacionales e Internacionales del Movimiento Cultura Viva Comunitaria en la 

que se incluyó nuestro país y que durante  el tratamiento de la Ley Orgánica de Cultura ,por 

parte de la Comisión Especializada Ocasional, recibió  aportes para incluir  a la Cultura Viva 

Comunitaria en la Ley Orgánica de Cultura, de las cuales se incluyeron algunos de los puntos 

planteados. 

En el Título I. Artículo 3, sobre los fines, se refiere a la cultura viva comunitaria como a 

todas las expresiones y experiencias culturales que aparecen desde los barrios, comunidades 

y territorios que están por fuera de las instituciones o fuera de lo ´´culto´´. Como puede 

observarse ´´es una experiencia que reconoce y potencia las identidades colectivas, el 

diálogo, la cooperación, la constitución de redes y la construcción comunitaria a través de la 

expresión de la cultura popular ´´. (Ley Orgánica de Cultura, 2016, pág. 4) 

Por otra parte, en el Título VIII. Capítulo 3, se refiere al fondo de fomento de las artes, la 

cultura y la innovación que en su Artículo 122 se propone poner en funcionamiento a la Red 

de Gestión Cultural Comunitaria como herramienta para integrar a actores y gestores 

culturales e instituciones públicas para el apoyo mutuo (Ley Orgánica de Cultura, 2016, pág. 

20). Así mismo, se vincule este trabajo con los principios de la economía popular y solidaria; 

es decir, sobre la base de priorizar el trabajo y los beneficios colectivos, comercio justo, 

responsabilidad con la sociedad y la naturaleza, transparencia, igualdad de oportunidades a 

la diversidad de género e identidad cultural. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

2011, pág. 27) 

                                                            
19 La Red Cultural del Sur (RCS) ´´es un proceso cultural y organizativo asentado en el Sur de la ciudad de Quito 
desde 1997, que promueve espacios de encuentro, diálogo y discusión frente a los procesos culturales de la 
ciudad. Indagar en la planificación urbanística de la ciudad, sus fenómenos socioculturales y políticos facilitan 
contextualizarla e identificar sus particularidades organizativas; determinar sus aportes en política y gestión 
cultural; y analizar sus procesos artísticos´´. (Tituaña, 2016, pág. 3) 
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Pese a que ha pasado un año de la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura, el sector cultural 

del país ha sufrido más retrocesos que avances, en cuanto a normativas claras que conciernen 

a salvaguardar los archivos, museos y bibliotecas, o a proteger a los artistas y gestores 

culturales de la censura. 

Como lo sintetiza la curadora y crítica de arte,  Ana Rosa Valdez: 

La política pública en cultura se ha vuelto un acto de fe religiosa: las autoridades nos ruegan 

que creamos en ella a pesar de que sólo la conocemos por sus informes de gestión y 

rendiciones de cuenta; nunca la hemos vivido plenamente. A pesar de esto, múltiples 

iniciativas culturales sobreviven por el compromiso, la creatividad y los afectos que se 

despliegan mediante la agencia individual o colectiva que acontece en el espacio público. 

(Valdez, 2017) 
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CAPÍTULO IV 

 

´´Siempre hay quienes resisten, disputan y transforman´´. 

Martha Sofía Vargas S. 

 

 

4.1 El Valle de Lodo 

Al hablar de los inicios del Centro Cultural es inevitable referirse brevemente al sector de 

Turubamba, nombre conformado por dos vocablos quichuas Turu, que significa lodo y 

pamba, que significa valle. El valle de lodo era, desde tiempos de la colonia, denominado 

así a la planicie correspondiente al sur de Quito donde existían rezagos de la laguna de 

Turubamba que posteriormente se convirtió en un terreno pantanoso20.  

En la planificación urbana, se ha establecido una zonificación tal, que la administración 

pública privilegia al norte de la ciudad, mientras le da la espalda al sur. Este fenómeno es 

claro al desestimarse la inestabilidad del terreno y dar luz verde a la construcción de los 

primeros asentamientos urbanos. Eso ocurrió por orden de la por la ex Junta Nacional de la 

Vivienda, proyecto financiado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, durante el gobierno 

de León Febres Cordero.  

Es preciso aclarar que todo el sector de Turubamba se distribuía espacialmente por súper 

manzanas donde las casas están pegadas una al lado de otra y por bloques multifamiliares. 

En sus  inicios del barrio sus habitantes carecían de los servicios básicos y debían ver las 

formas, en ocasiones ilegales, para acceder a los servicios. El testimonio de Washington 

Viteri, Presidente del Comité Pro mejoras de la Súper manzana D de Turubamba Bajo, en 

un reportaje de Últimas Noticias, da cuenta de ello:  

                                                            
20 Esta condición geológica se debe a lo que señala el autor P. Cazar ´´es de suponer que si en verdad esta zona 
pantanosa se drenó hacia el Machángara, no llegó a completarse en forma definitiva, quedando en el 
subsuelo un terreno flojo como recuerdo del lecho del antiguo lago…´´. Para más detalles ver en ´´Informe 
técnico Agencia Sur del Registro Civil: http://www.planv.com.ec/sites/default/files/informe_rc._dpgr.pch.pdf  

http://www.planv.com.ec/sites/default/files/informe_rc._dpgr.pch.pdf
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[…] habían las instalaciones para el servicio, pero en el poste nomás. Lo que faltaba eran 

las acometidas para cada casa. El agua, en cambio, les llegaba directo desde el Atacazo. El 

líquido vital, primerito, arribaba a Las Cuadras, pasaba por Turubamba e iba a Solanda.21 

Así mismo Patricio Zurita, uno de los primeros residentes de Turubamba Alto, menciona las 

hazañas que implicaba acceder al servicio de energía eléctrica de contrabando en lugares 

donde contaban con el servicio:  

´´Yo al menos, cogía [la luz] desde el Registro Civil, jalaba [cables de] luz hasta acá atrás 

[…] tuvimos que exigirles [a la empresa eléctrica], después de tres meses nos dieron […] y 

así algunos vecinos tres meses aguantamos sin luz´´22 

 No obstante, gracias a la organización y lucha de los vecinos y vecinas se logró establecer 

los servicios de luz, agua y teléfono, así como líneas de transporte y la ubicación de 

instituciones educativas, de salud y de servicios.  

Con la construcción de la Av. Teniente Hugo Ortiz en 1982, el sector se dividió en 

Turubamba Bajo y Turubamba Alto –- el primero se caracteriza por contar con su propia 

comitiva barrial, con grandes canchas de fútbol y vóley; en ellas, al fin de una jornada de 

trabajo, los adultos, hombres y mujeres, se reúnen a jugar y apostar. Las  súper manzanas 

estaban divididos por pequeños pasajes que se caracterizan por ser espacios privados, ya que 

son cercados con enormes puertas de acero por las personas que tienen sus viviendas en ese 

espacio; de manera que limitan su acceso como una forma de contrarrestar a la inseguridad, 

pero también una forma de romper con cualquier tipo de convivencia barrial. Son dinámicas 

propias de la agorafobia pues las calles o lo que está por fuera de sus casas han sido 

consideradas ´´ (…) para ciertas funciones como circular o estacionar, o es sencillamente un 

espacio residual entre edificios y vías´´. (Borja & Muxí, 2003, pág. 39) 

Al otro lado de la avenida se localiza Turubamba Alto. Posee características semejantes 

exceptuando la privatización de los pasajes debido a la creación de varios espacios 

propuestos como estacionamientos, servicio remunerado que cuentan con guardianía. 

Además, en este sector actualmente se lo considera como una zona de riesgo, debido a 

factores geológicos23. A partir de la reubicación de la Agencia Sur del Registro Civil, en esta 

                                                            
21 Testimonio tomado de ´´Historia de Turubamba, a la luz de la fogata´´ en: 
http://www.ultimasnoticias.ec/las-ultimas/historia-turubamba-luz-fogata-barrios.html  
22 Patricio Zurita, residente de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 08 de mayo de 2018. 
23 En un estudio realizado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, se determina en este sector presenta un 
alto grado de inestabilidad debido  la presencia de suelos blandos, sueltos y arcillosos con alto contenido de 
humedad, debido a que la zona se encuentra ubicada sobre el denominado Acuífero Sur.  

http://www.ultimasnoticias.ec/las-ultimas/historia-turubamba-luz-fogata-barrios.html
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zona, se visibilizó una problemática  que ha ido afectando a alrededor de 78 viviendas24 con 

graves afectaciones estructurales por los deslizamientos de tierra, poniendo en riesgo a sus 

habitantes. Eso muestra cómo, a pesar de conocer las condiciones del terreno y el peligro 

que ellas implicarían a largo plazo, se emitieron permisos a planes de viviendas e 

infraestructura administrativa.  

Varias son las versiones y rumores que se han generado a partir de esta problemática y que 

por la falta de información oficial por parte de las autoridades ha creado incertidumbre entre 

los propietarios de las viviendas afectadas. José Guerra explica las versiones que circulan en 

su vecindario sobre este tema: 

[…] Primero, se supuso que cuando vino el trole desde ahí comenzaron [a hundirse las 

casas]; y [también el suelo] como no tenía una buena base en el interior, [con] el peso y el 

movimiento empezó a hundirse [...] Se dice que antes cruzaban aquí unas quebradas, que 

por eso hubo el relleno que ha sido [de] pura basura y cuando hacen las excavaciones para 

construir sale un montón de basura y hierbas que no deben estar ahí, no. Según las versiones 

de muchos moradores de aquí, dicen que por apurarse los señores, que entregaron por aquí 

las casas del Banco de la Vivienda, hicieron como salga. 25 

Considerando este aspecto planteado en párrafos anteriores, cabe mencionar que entre vivir 

y entender la ciudad siempre existirá una negociación permanente entre ´´ (…) la ciudad 

diseñada por el discurso urbanístico, administrativo y racional; aquel que la piensa desde la 

funcionalidad del orden´´ (Ortega, 2013, pág. 25). En este caso se evidencia de qué manera  

las autoridades han ido pensando la planificación urbana acorde a sus propias necesidades y 

desde una visión despreocupada por garantizar seguridad y bienestar a los residentes de los 

barrios del sur de la urbe. También en este orden de ideas se puede citar el testimonio de 

Christian Altamirano, ex miembro del Comité Barrial, quien explica cómo a partir de  las 

necesidades que tenía el barrio en sus inicios se detonó una importante organización barrial 

que se fue debilitando mientras el sector se iba desarrollando: 

´´Conforme el barrio se iba consolidando ya las necesidades eran menos, entonces ese es el 

problema con los barrios consolidados porque cuando el barrio inicia , como hay la 

necesidad de obra, luz, seguridad […] la gente se reúne, pero conforme esas necesidades 

fundamentales que tienen las personas se van supliendo, […] entonces ellos también se van 

alejando.26 

                                                            
24 Véase en el reportaje ´´Estudios de suelo en Turubamba para  determinar causa de afectaciones en 
viviendas´´ de Notimundo: https://notimundo.com.ec/estudios-de-suelo-en-turubamba-para-determinar-
causa-de-afectaciones-en-viviendas/  
25 José Guerra, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
26 Christian Altamirano, morador  y ex dirigente barrial de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 08 de mayo 
de 2018 

https://notimundo.com.ec/estudios-de-suelo-en-turubamba-para-determinar-causa-de-afectaciones-en-viviendas/
https://notimundo.com.ec/estudios-de-suelo-en-turubamba-para-determinar-causa-de-afectaciones-en-viviendas/
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Por el otro lado (…)´´ ‘‘proliferan los mil ardides’’ de quienes enuncian la ciudad desde sus 

andares cotidianos, a veces ilegales, y anónimos´´ (Ortega, 2013, pág. 26).En relación con 

este último planteamiento es necesario explorar ese lado desconocido de quienes van 

construyendo otro tipo de mirada sobre la metrópoli. 

 

4.2 Centro Cultural Independiente Turubamba: La convergencia de dos procesos por  

la recuperación de un espacio  

Recordemos la pregunta que guía esta investigación ¿Cuál es el lugar de la gestión del Centro 

Cultural Independiente Turubamba en el sur de Quito, su influencia en la vida comunitaria 

y sus procesos culturales? Para este propósito es importante conjugar las categorías de 

estudio desarrollados en capítulos anteriores con el trabajo cultural del Colectivo de Artes 

Populares ´´La Changa´´ dentro del Centro Cultural y revisar su incidencia en la comunidad; 

por ello, en primera instancia, es trascendental reconstruir su historia desde los mismos 

actores que han logrado levantar lo que hoy en día es este proyecto. 

Dentro de las propias dinámicas de la urbe y los comportamientos de sus habitantes se 

´´pueden crear espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos 

como tales (…) ´´ (Borja y Muxí 2003, 46).  En el caso del Centro Cultural Independiente 

Turubamba se puede decir que sucedió lo contrario, pues se retomó el sentido para el que 

estaba consignado este espacio. 

Para entender este punto, es elemental retroceder varios años atrás para conocer dos procesos 

que se realizaban en diferente orden cronológico  y que crearon las condiciones adecuadas 

para ubicar lo que hoy en día es el Centro Cultural. Como primer hito, vamos a  hablar del 

enfoque que la Directiva Barrial le otorgaba al espacio físico, hasta la ejecución de una 

interesante propuesta de integración social a nivel barrial; posteriormente vamos a tratar 

sobre el proceso que venía realizando el Colectivo de Artes Populares ´´La Changa´´ hasta 

iniciar su trabajo en el barrio de Turubamba Alto.  

En un inicio este espacio era un lugar abierto y no contaba con ninguna infraestructura hasta 

que a través de las gestiones de los vecinos que trabajaban en el Concejo Provincial de 

Pichincha se obtuvieron, a manera de comodato, las aulas que hasta la actualidad existen y 

que eran pensadas para el funcionamiento de un centro cultural para los vecinos.  
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Christian Altamirano explica cómo observó  el uso y tratamiento hacia este lugar por parte 

de las diferentes directivas y el nivel de desinterés que tenían los vecinos por este espacio en 

un momento de importantes adelantos para Turubamba.  

El barrio llegó en un punto en el que ya estábamos consolidados, tenemos líneas de buses, 

tenemos servicios básicos, tenemos un Registro Civil […], tenemos el Estadio del Aucas; 

entonces a la gente ya no le importaba [el espacio] y perdió bastante fuerza […] habían 

pasado varias directivas [hasta el 2004 que retomé la dirigencia]  unas que daban un 

mantenimiento correcto y la última que dejó totalmente deteriorado […]27 

Enfatizando en la administración anterior a la de Altamirano, se muestra una clara visión 

lucrativa sobre este espacio, perdiendo el fin social para -lo que Jordi Borja lo denominaría- 

la ocupación exclusiva del espacio “circulatorio” por parte del automóvil´´ (Borja & Muxí, 

2003, pág. 81).  Esto se convirtió en un parqueadero, ´´aquí [en las instalaciones del Centro 

Cultural] tenían una mecánica, estaban botadas las aulas, los techos, totalmente 

deteriorados […] ´´28. 

Como consecuencia del inadecuado manejo de la infraestructura, en el 2004 se emprendieron 

varias acciones para recuperar el espacio y restituir el propósito que tenía inicialmente, 

aunque no faltarían los conflictos por parte de los dirigentes salientes. Renovar el comodato 

tanto del espacio físico como de la infraestructura era una prioridad de la directiva entrante, 

para que este lugar no le sea arrebatado al barrio por su uso inadecuado. 

Cuando nosotros retomamos esto, lo primero que hicimos fue renovar el comodato que nos 

entregó el Municipio, era con fines sociales y si no se daba el fin social para el cual se dio 

el uso del terreno y de las instalaciones […] se retiraba el comodato del Municipio y el 

Consejo Provincial retiraba toda la estructura. Entonces nos tocó hacer todos los trámites 

necesarios para sacar a toda la gente que había aquí, a la directiva que no quería salir, que 

quería estar […] enraizada de esto, haciendo usufructo del parqueadero, de todo, no. […] 

Aunque no fue fácil este proceso, logró ganar legitimidad por una gran iniciativa que surgió 

de la directiva con la construcción del proyecto denominado Centro de Desarrollo 

Comunitario Turubamba Alto, como un plan sustancial que se enfocaba en generar un 

espacio de encuentro comunal con estrategias para la autogestión de las casas comunales y 

el consumo de los servicios básicos. Para tal fin, fue de mayor prioridad iniciar con el 

mantenimiento de este espacio e incluir a los policías que tienen su unidad de vigilancia en 

las mismas instalaciones. Acotando a este último aspecto, se debe aclarar que la policía tuvo 

                                                            
27 Christian Altamirano, morador  y ex dirigente barrial de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 08 de mayo 
de 2018 
28 Ibíd. 
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que ser reemplazada porque tenía una visión alineada a la de la dirigencia saliente, la cual 

no permitía aportar con la recuperación del lugar. 

Como el proyecto tenía que ser sustentable [para su funcionamiento] propusimos la 

activación de parqueaderos aquí en la ciudadela, […] habilitamos el parqueadero de la  

[súper manzana C] arriba el parqueadero de la [súper manzana] […] Se puso a una persona 

para que trabaje de 7am a 7pm y [entregue] un mensual […] que depositaba en una cuenta 

del Comité, y eso servía para suplir cualquier necesidad […]29 

Con respecto a los proyectos sociales que se emprendieron, estos estaban orientados al 

fomento deportivo con campeonatos dentro del barrio, se desarrollaban conjuntamente con 

la policía campamentos vacacionales para los niños y niñas. A través de alianzas con la 

institución educativa Francisco Zurita se contaban con pasantes que brindaban apoyo 

escolar. 

Si bien este modelo de trabajo, como lo menciona Altamirano, fue un ejemplo que sirvió 

para algunos barrios de la urbe, los proyectos sociales que se venían realizando no se podían 

sostener por el tiempo que significaba hacerse cargo de todas las actividades; no obstante, 

´´lo que nosotros nos habíamos empoderado era  con la finalidad de que esto sea una base 

para las futuras directivas.´´30 

A la posterioridad, estos cimientos que quedaron en Turubamba gracias a la organización 

barrial, permitiendo generar las condiciones propicias para dar paso al trabajo que desde 

hace cinco años se realiza en el Centro Cultural Independiente Turubamba, con la iniciativa 

del Colectivo de Artes Populares ´´La Changa´´. En los párrafos subsiguientes hablaremos 

más a fondo del proceso que experimentó el colectivo y su trabajo con la comunidad 

enfocado al arte y la cultura desde una visión popular.  

El Colectivo de Artes Populares ´´La Changa´´ había venido trabajando alrededor de siete 

años dentro del Colegio Nacional Experimental Amazonas con actividades artísticas como: 

talleres de zancos, circo y teatro; así mismo generaron experiencias en torno a radio bocina 

y revista en formato fanzine desarrolladas de manera independiente, sin el apoyo de los 

docentes de la institución. Este proyecto resultó ser un semillero para jóvenes que tenían 

interés por el arte y la cultura; pero al ver que los alumnos se involucraban en los procesos 

que se desarrollaban en el colectivo, las autoridades se mostraban reacias a lo que se 

                                                            
29 Christian Altamirano, morador  y ex dirigente barrial de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 08 de mayo 
de 2018 
30 Ibíd. 
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efectuaba en la institución; por lo que el grupo vivió discriminación por expresar una 

propuesta diferente al que ofrecía el sistema educativo, sentían la ausencia de apoyo de las 

autoridades cuando tenían presentaciones fuera del colegio o intentaban crear un club 

permanente de teatro. 

Moisés Soria, uno de los integrantes del colectivo y morador del barrio de Turubamba Alto, 

menciona que el detonante para que el colectivo se desligue totalmente del colegio fue a 

efectos de las actitudes que sostuvieron las autoridades mientras empezaron a plantear 

paralelamente el proyecto del Centro Cultural.  

Nosotros no teníamos un espacio como el resto de actividades sino que nos tomamos un 

espacio debajo de las gradas […] y con nuestro propio dinero fuimos adecuando el espacio 

y cuando ya estábamos con el proyecto del Centro Cultural, trajimos alguna de [nuestras] 

cosas de esa bodega para empezar el proyecto, pero sin dejar el [trabajo que se hacía en el 

colegio] Pasaron las vacaciones y fuimos a retomar el proyecto y ya estaba una copiadora 

en el espacio que nosotros adecuamos. 31 

A partir de esta primera experiencia con jóvenes desde una postura crítica y frente a los 

tropiezos con las autoridades del colegio Amazonas, el colectivo decide emprender un nuevo 

rumbo orientado al trabajo barrial. Así, se propone a la directiva barrial efectuar varias 

actividades. En principio, se propone formar un grupo juvenil para trabajar en la 

transformación de un espacio cultural de carácter comunitario. ´´Hacemos esa petición, los 

vecinos y la directiva barrial accede e ingresamos a trabajar en Turubamba´´32. En el 2012 

se ubican en una parte de la infraestructura de la Casa Barrial del Comité Pro-mejoras 

´´Acción - Justicia – Progreso´´.  

Este camino que ha recorrido el colectivo dentro del Centro Cultural no ha sido sencillo, 

pues ha tenido que enfrentar con problemas muy fuertes que son propios en todos los barrios 

de la urbe. Al inicio del proceso, no había acogida por parte de los vecinos, especialmente 

los jóvenes; en consecuencia, el grupo juvenil que se pretendía conformar no tuvo acogida 

después de la minga a la que se había convocado.  

Así mismo, este proceso ha implicado lidiar con las complejidades de los mismos residentes 

del barrio -el desinterés por los problemas que aquejan al barrio y afectan a los otro- e ir 

marcando un lineamiento y una posición en lo que va a ser el trabajo en el sector, pues al no 

                                                            
31Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 22 de 
abril de 2018 
32Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 09 de 
enero de 2018 
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ser la misma lógica de trabajo en la institución educativa, se deben pensar en nuevas 

estrategias para afrontar el gran reto del trabajo cultural comunitario. Con lo expuesto, es 

fundamental:  

Ir entendiendo cuáles son las aspiraciones de la gente y separar en generaciones, están los 

niños, están los jóvenes, están los adultos, están las personas de la tercera edad y como este 

espacio es comunitario tiene que abarcar a todas esas generaciones y eso es súper 

complicado porque las programaciones, los talleres, los eventos, todo tiene que ser enfocado 

en eso. A veces […], se va aprendiendo en el camino y muchas cosas no han resultado y 

otras sí, pero el barrio es el que te va diciendo esto está bien o esto está mal, de alguna 

manera33. 

Juan Bautista, miembro del colectivo, coincide con lo anteriormente mencionando al 

respecto de la programación que oferta el Centro Cultural y que debe responder a las 

dinámicas del público que vive en el sector:   

Como en otros teatros no se puede hacer acá […] una temporada de un mes porque el sector 

de acá merece una dinámica más distinta, o sea no es eventual, es más como un proceso, de 

alguna manera es lo que se va enfocando; por eso también encuentras también que  se 

prioriza al final hacer el foro porque es la idea de retroalimentación, no para criticar la 

obra, porque no todos conocemos por qué se produce artísticamente […]34 

De igual forma, entre otros de los problemas que se identifican están las disputas constantes 

de intereses por el uso que se le da al espacio.  Retomando las ideas planteadas en párrafos 

anteriores; con la salida de la directiva que había dado un uso inadecuado al terreno y a las 

aulas que eran propuestos para fines comunitarios, se han generado problemas con la persona 

encargada del parqueadero que existía en ese entonces, ́ ´todavía nos está haciendo conflicto 

sobre el espacio y lo que se está haciendo porque […] es un interés y es una entrada 

económica que talvez a [esta persona] le favorecía bastante´´35, menciona Moisés Soria.  

Como parte de esta disputa por el actual uso de este espacio,  la señora Lola Carvajal, ex 

integrante de la comitiva barrial, menciona que todas las instalaciones han sido apropiadas 

por Soria:  

Este muchacho está hecho el dueño  de toda la casa barrial […] él se cogió todito esto que 

está sembrado, se cogió las aulas y nadie le dice nada, nadie hace nada […] solamente lo 

                                                            
33 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 09 de 
enero de 2018 
34 Juan Bautista, colaborador del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
35 Ibíd.  
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que no se cogió son las aulas donde está la policía […] él hace y deshace la casa barrial. Él 

va solo con su gente, con muchachos de él […] No rinde cuentas de nada […]36  

De acuerdo a lo expuesto, Christian Altamirano comenta que lo expresado por la señora 

Carvajal, se debe a que sus intereses y el de su esposo fueron mermados cuando finalizó su 

período en la directiva barrial, al cual él substituyó:  

La señora Lola y el señor Aymacaña [esposo], eran justamente de la directiva saliente a la 

cual yo reemplacé, ellos tenían una percepción de que  el comité era solo la casa barrial y 

que todo este espacio era de la policía. Entonces ¿Qué pasa?[…] tenían este espacio 

subutilizado, totalmente destruido […] como a ellos se les relevó de sus funciones entonces 

ellos siempre vieron ese espacio como un lucro personal, no como un espacio para la 

comunidad […]Como ellos manejaban este espacio, ellos hacían los cobros y nunca dieron 

un correcto mantenimiento a las instalaciones […]  37 

Acotando a todo lo mencionado, Soria comenta que el colectivo no se ha tomado este espacio 

sino ha ingresado a trabajar por medio de una autorización; además considera que las 

personas ´´desconocen el trabajo, desconocen que es comunitario y desconocen que los 

vecinos vienen acá, porque afecta a sus pretensiones económicas ´´38 

Pese a estas realidades y retos encontrados en este camino, el proyecto ha seguido 

levantándose a partir de varios esfuerzos, voluntades y sobre todo el propósito de resignificar 

este espacio. Jordi Borja es claro al plantear cómo los espacios que son susceptibles de tener 

un uso público son parte de una conquista democrática que ´´implica iniciativa, conflicto y 

riesgo, pero también legitimidad, fuerza acumulada, alianzas y negociación´´  (Borja & 

Muxí, 2003, pág. 114), que permiten devolverle el sentido de lo público  y de restablecer     

´´ un conjunto de puntos de encuentro, un sistema de lugares significativos, donde la 

sociedad puede representarse y visibilizarse´´ (Carrión, 2010). Así, también los vecinos y 

vecinas pueden ser partícipes, sin exclusiones, generar ´´escenarios discursivos paralelos en 

los cuales los miembros de los grupos sociales subordinados creen y circulen 

contradiscursos´´ (Fraser, 1999, pág. 15), otro tipo de dinámicas a partir del fortalecimiento 

del tejido social y posteriormente se posibilite establecer acciones colectivas en beneficio de 

las causas comunes. 

                                                            
36 Lola Carvajal, moradora y ex integrante de la comitiva barrial. Entrevista realizada el 08 de mayo de 
20118 
37 Christian Altamirano, morador  y ex dirigente barrial de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 08 de mayo 
de 2018 
38 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 08 de 
enero de 2018 
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Desde otro punto de vista, la resignificación de un lugar con el propósito de destinarlo a la 

cultura es una forma de romper con las lógicas de subordinación y con el imaginario negativo 

con respecto de los sectores populares.  A partir de la lectura de De Certeau en La invención 

de lo cotidiano, es interesante vincular a este estudio los planteamientos referidos sobre 

cómo las prácticas creativas del hacer desde lo popular y cotidiano confrontan a los 

mecanismos de la disciplina y a ´´los procedimientos mudos que organizan el orden 

socíopolítíco´´ (De Certeau 1996). Se muestra así que ´´la cultura tiene en sí misma una 

dimensión política que ofrece a los actores sociales posibilidades para resistir e incluso 

insurgir contra el poder dominante ´´ (Guerrero, 2002, pág. 66). Así mismo reconocer a lo 

cultural como un campo de constante disputa ´´donde no se obtienen victorias definitivas, 

pero donde siempre hay posiciones estratégicas que se conquistan y se pierden´´ (Hall, 1984, 

pág. 6). 

4.2.1. La comunicación, un puente entre la comunidad, los artistas y el Centro Cultural  

 

El Centro Cultural Independiente Turubamba tiene una programación mensual: Al Sur, 

Teatro en el Barrio, que presenta a grupos independientes de teatro;  Cine Vecino- cine foro 

barrial, que proyectan producciones independientes y alternativas; y, Noche de Cuentos 

Alrededor de la Fogata, que es un espacio donde comparten mitos, leyendas y cuentos, 

rescatando la tradición oral. La idea de proponer y ofertar al barrio este tipo de expresiones 

artísticas se basa en lo que el colectivo hacía en el colegio Amazonas, como una manera de 

crear espacios no habituales, de compartir, aprender, divertirse, analizar y dialogar.  

Y también espacios donde la gente reconozca que hay un trabajo artístico, que es un trabajo 

[…] que tiene que ser remunerado […]. Y que también los artistas [puedan] tener un espacio 

donde vengan a proponer en las condiciones que tenemos acá, lógicamente.39 

Es interesante observar, en esta programación, el espacio de comunicación que se abre al 

final de cada obra presentada. Es un momento para propiciar la participación y en el cual los 

asistentes se convierten en actores activos que pueden opinar, sugerir, proponer y discutir de 

forma horizontal con el artista. En términos de Vizer, entre los actores sociales la 

comunicación es un puente en el cual se visibilizan las diferencias de los actos de 

comunicación a través de cada uno de los actores, pero también se convierte en un espacio 

                                                            
39 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 09 de 
enero de 2018 
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compartido para superar esas diferencias y establecer acuerdos  (Vizer, 2003, pág. 247). 

Acotando a las consideraciones anteriores, la heterogeneidad de la comunicación hace 

permisible la construcción de sentido de la realidad y como consecuencia la construcción de 

la vida social individual y colectiva (Vizer, 2003, pág. 38). 

De Certeau por su parte plantea que las personas sienten temor frente a la libertad de palabra 

generada en algunos espacios; pero es ese acto de ´´tomar la palabra´´ y de difundirla lo que 

provoca:  

El derrumbamiento de los poderes establecidos, de ahí la atención de los regímenes 

autoritarios para controlar el intercambio de palabras, de informaciones y de ideas y los 

esfuerzos sin fin para asegurar un poder efectivo y total sobre todos los modos de 

comunicación.  (De Certeau, 1995, pág. 145) 

En ese sentido, desde la experiencia del Centro Cultural, la idea de dar apertura a este espacio 

de comunicación o a esta libertad de tomarse la palabra ha permitido que el público entre en 

una transición, es decir que pase de ser un púbico pasivo –que paga la entrada, ve la obra y 

se va - a ser un público activo y dinámico –que disfrute las obras, pero que también cuestione, 

reflexione y proponga-, finalmente lo ideal sería que pueda llegar a ser creador. 

Es súper difícil porque vos no sabes cómo llegar a la gente para que participe […] cuando 

le abres un espacio donde puede hablar, es como que le das contra el piso y le dices ahora 

sí hable. Entonces dice ‘no quiero’; a pesar de que tienen  muchas cosas que decir. Sí, es 

súper difícil crear esa dinámica y esa confianza de decirle vamos a conversar, ha sido súper 

complicado y estamos todavía tratando de evolucionar o transformar eso porque a veces 

resulta, a veces no resulta. 40 

En este paso de ir descubriendo lo que funciona o no en los foros, se ha requerido de una 

preparación por parte de los miembros del colectivo para poder direccionar el diálogo entre 

los vecinos y el artista. De la misma manera, buscar formas de hacerlo más dinámico e 

interactivo, motivando a que la gente diga lo que piensa. Un ejemplo de ello son los premios, 

sean libros o golosinas para quien responda preguntas o comente la obra o película. Este 

ejercicio que rompe con la normalidad de la función de teatro o cine a la que estamos 

acostumbrados ha dejado anécdotas muy enriquecedoras donde el foro supera  a la obra: 

[…] ha habido foros súper interesantes donde el foro dura más que la obra, entonces la 

gente se queda y se queda a conversar […] Por ejemplo, en una obra el foro fue bailando y 

fue locazo porque empezaban a sacar a la gente a bailar  y la gente bailaba y después las 

felicitaciones y a opinar […]. Entonces […] tiene que ser un poco más dinámico porque 

nosotros venimos de una experiencia escolástica del colegio, la escuela, la universidad 

                                                            
40 Moisés Soria, Gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 09 de 
enero de 2018 
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donde […]  es muy formal, muy académico. […] tiene que ser más popular. Sin perder el 

análisis, la reflexión, sin perder el propósito del foro.41 

Para Lenin Luis, artista escénico peruano que visitó por segunda vez el Centro Cultural 

Independiente Turubamba comenta refiriéndose a la dinámica de los foros: 

[…] siempre es bueno cuando uno hace teatro que el público te diga cómo ha recibido tu 

obra [...] por lo general en espacios más formales una vez que se termina la obra  el público 

se retira y no recibes una sugerencia, solamente los aplausos, que es válido; pero necesitas 

espacios donde el público dialogue contigo42. 

Para Alejandra Soria, moradora del sector de Turubamba Alto, se refiere al foro como un 

espacio de aprendizaje para los adultos y los más pequeños: 

El foro es súper interesante porque hay gente, como yo, que no tenemos idea sobre el arte, 

sobre el teatro y lo que los chicos hacen, no; y aunque no sea nuestra intención aprender, 

aprendemos. Todos los días que venimos acá aprendemos sobre el arte y es interesante ver 

cómo los niños se expresan, los niños son espontáneos, se sueltan como que crecen y 

crecemos los adultos […]43 

Carla Altamirano, recreadora infantil y residente de Turubamba Bajo, al contrario, piensa 

que ´´ las preguntas no son tan fuertes como deberían ser, como algo más fuerte que al 

artista le puedas sacar y algo más que puede aprender el foro […] pero me pareció lindo´´. 

44 

 

4.2.2 Otros procesos para potenciar la comunicación.  

 

Este espacio de participación, mencionado en el anterior apartado, se desarrolla dentro de la 

programación, y es un tipo de comunicación elemental, sobre todo con los moradores del 

barrio. Pero es necesario que ello se amplifique, e involucre otro nivel de participación, 

donde se colabore, se gestione y se tomen decisiones dentro del Centro Cultural.   

En ese aspecto es conveniente hablar sobre algunos espacios rehabilitados que son 

importantes puntos de encuentro que pueden facilitar la comunicación dentro del sector 

como son: la radio bocina, el huerto y la biblioteca. Ellos han avanzado paso a paso, como 

                                                            
41 Ibídem. 
42 Lenin Luis, Artista peruano. Entrevista realizada el 23 de febrero de 2018 
43 Alejandra Soria, moradora del sector de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 23 de febrero de 2018 
44 Carla Altamirano, residente de Turubamba Bajo. Entrevista realizada el 08 de mayo de 2017 
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parte de todo un proceso que  se ha ido construyendo y se va construyendo, con el fin de 

empoderar a los moradores. 

Con lo dicho, es importante conocer el potencial de estos espacios para el desarrollo de la 

vida comunitaria en Turubamba Alto y a la par recuperar al individuo ´´ (…) como un ser 

social, una individualidad con deseos, valores, vivencias (…) hacedor de la comunicación, 

generador y productor de significaciones y realidades´´. (Pereira, 2002, pág. 35)  

a) Radio Bocina: La comadre 

Es interesante saber cómo se ha ido desarrollando el tema de la radio bocina y de ir 

entendiendo el alcance que podría tener a futuro como un medio abierto a todos y todas, 

solidario con las causas sociales  y que reúna a los habitantes a ´´servirse de los medios y a 

tomar la palabra a su manera´´ (De Certeau, 1995, pág. 157). Este reapropiarse de los 

instrumentos de comunicación, como lo plantea De Certeau, ´´ (…) constituye una 

herramienta independiente de experimentación, mediante la cual los grupos hasta ahora 

silenciosos o desposeídos pueden reapropiarse del espacio de la palabra pública, al menos 

una parcela de este espacio´´. (De Certeau, 1995, pág. 169)  

Como se ha mencionado anteriormente, la radio bocina ha sido una iniciativa que surgió del 

colectivo mientras se encontraba en el Colegio Amazonas,  Tomando como referencia a la 

Radio Insurgente de los zapatistas en México, como ´´un arma fundamental en varios 

procesos revolucionarios, de transformación´´45. En el Centro Cultural, la radio bocina surge 

con la idea de tener un canal directo de comunicación desde una visión popular ´´donde la 

gente pueda decir lo que piensa, lo que siente y lo que quiere proponer´´.46 

En ese aspecto aparece Radio La Comadre, una radio bocina que transmite en 

programaciones especiales que se realizan en el Centro Cultural. La primera emisión en vivo 

fue el noticiero ´´Comadreando con la comunidad´´ en el 2015 durante la Jarana de Fin de 

Año47, cuyo tema central fue el desalojo de las comunidades de Tundayme por la minería. 

Paralelamente se desarrolló a nivel interno -de enero a mayo de 2015- una etapa de 

formación donde se efectuaron talleres de: guión, locución, producción, edición y manejo de 

                                                            
45 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
46 Ibíd. 
47 Es un evento que se realiza todos los 31 de diciembre donde se hace un programa dedicado a todos los 
acontecimientos coyunturales que ocurrieron durante el año y que finaliza con la quema del año viejo. 
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equipos, con la intención de contar con productos comunicacionales, se pueda realizar una 

programación continua y a partir de estas actividades prácticas ir integrando a los vecinos y 

vecinas. Ello, para que ´´Radio La Comadre no termine siendo de ´´La Changa´´ sino de 

vecinos de Turubamba  y que ellos puedan manejar y que pueda ser replicado en otros 

espacios´´.48  

En el marco de la XIV edición del encuentro de arte y comunidad Al Zur-ich49 del 2016, se 

planteó un proyecto que se lo denominó Plan urgente de diálogo comunitario. Este proyecto 

se lo propone como un medio de comunicación, no solo para difundir las actividades del 

Centro Cultural o transmitir productos radiofónicos sino también para las asambleas o 

reuniones convocadas por el Comité Barrial y en caso de emergencia, tomando en cuenta la 

situación  de los hundimientos que aquejan al sector.  En principio, estaba planteada fuera 

del Centro Cultural, en espacios estratégicos del barrio, ´´pero económicamente no tuvo 

alcance […] Entonces lo hicimos dentro del Centro Cultural´´50. Para este fin, se adquirieron 

bocinas, se repararon dos que eran parte de la comitiva barrial, posteriormente se gestionó 

con la Empresa Eléctrica postes de madera que los tenían en desuso. 

En cuanto al proyecto radial, la última transmisión se efectuó en la inauguración de la 

Turuteca y se entrevistaron a varios artistas que presentaron obras de teatro y títeres, así 

como a autoridades del Comité Barrial. Actualmente este proyecto se encuentra en un 

proceso formativo conformado por cinco personas del colectivo donde se intenta, 

internamente, contar con elementos teóricos y prácticos para realizar varios productos 

radiofónicos y programas que puedan ser difundidos  a través de las bocinas para que la 

gente se interese y se pueda incluir. 

 

 

  

                                                            
48 Ibíd.  
49 El Encuentro Internacional de Arte y Comunidad Al Zur-ich organizado por el colectivo Tranvía Cero, es un 
encuentro artístico que durante 15 años ha procurado tejer puentes de diálogo y reflexión -a través de la 
experimentación- entre artistas y habitantes de los barrios del sur de Quito. Durante este XIV encuentro al 
zur-ich 2016 – 2017 se desarrolló bajo varios ejes, entre los cuales destaca la reactivación de centros y 
organizaciones culturales, trabajando con sus propios gestores y visibilizando sus necesidades, a nivel de  
infraestructura y logística.  

50 Ibíd.  
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b)  Huerto Orgánico Comunitario  

El huerto surge como una parte del proceso de rehabilitación del espacio que anteriormente 

se encontraba ocupado por escombros. A través de una minga se logró limpiar y colocar 

tierra que se consiguió como donación.  

Este proyecto tiene como propósito el empoderamiento de los vecinos y vecinas de este 

espacio, de modo que sea un huerto colectivo y se convierta en un laboratorio donde se pueda 

no solo aprender sino compartir conocimientos. Ello, con la intención de que los vecinos y 

vecinas puedan cultivar sus alimentos y se genere otra mirada sobre los alimentos que 

diariamente consumimos: 

[…] lo que te vas a comer tú lo puedes cultivar, no tienes que irte al supermercado a comprar  

[…]. Lógicamente el huerto es orgánico, sabes cómo lo hiciste y viste  cómo es ese proceso. 

La idea es que el huerto sirva como un espacio de compartir saberes para que la gente lo 

haga en sus casas, y de esa manera […] ir rompiendo poco a poco al sistema, esa es la idea 

que es bastante difícil.51 

En principio, se trabajó con una egresada de agronomía que quería hacer su proyecto de tesis 

en el huerto; posteriormente, se integró Soraya Barragán que en ese tiempo también estaba 

realizando su tesis de la carrera de agropecuaria andina en el instituto Hatun Yachay Wasi. 

Ella rediseñó el huerto a partir de saberes ancestrales y paralelamente realizó talleres en las 

que participaron señoras de 60 y piquito. 

Lo que hicimos con ellas son unas camas, ellas vieron el proceso, sembramos con ellas, para 

eso utilizamos el calendario lunar y solar […] incluso hubo un huerto colgante de tomates 

pero duró un tiempo […] cosechamos muy poco porque en realidad el trabajo en la huerta 

es fuerte […] quienes trabajamos en la huerta somos mi padre y yo, y a veces no nos daba 

tiempo de ir a ponerles agua a los tomates, entonces se nos fueron dañando y a la final 

sacamos; de ahí, hemos intentado ver los vacacionales […] en el anterior vacacional que 

hubo con los chiquitos se sembró pero se hizo masetas para que ellos mismo lleven, les 

hicimos que siembren acelga, perejil, plantas más chiquitas que puedan llevar para la casa.  

Entonces fue lindo traerles a la huerta, se enteraron, preguntaban cosas nuevas para ellos, 

no.52 

Al principio de este proyecto, y con el taller que se realizó,  un grupo de señoras colaboraron 

en el huerto, pero el trabajo inicial era muy fuerte, ´´cuando ellas vinieron todavía no 

teníamos tanta producción, pero había que trabajar afuera, hacer los huecos, sembrar, 

mover la tierra […] ´´53. Los horarios en los que se trabaja también les impedían participar 

                                                            
51 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 09 de 
enero de 2018 
52 Soraya Barragán, agrónoma de agropecuaria andina. Entrevista realizada el 06 de marzo de 2018 
53 Ibíd. Entrevista realizada el 06 de marzo de 2018 
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activamente, debido a las dinámicas que tienen las señoras en sus casas. Actualmente el 

huerto comunitario se ha convertido en un huerto familiar. En ese sentido, al no cumplir con 

el propósito para el que ha sido creado, se está pensando en generar estrategias que se 

articulen a los intereses y necesidades de los vecinos y vecinas del sector. 

c)  Turuteca 54 

El proyecto de la biblioteca tiene sus antecedentes a partir de un trabajo que ya se lo venía 

realizando por parte de vecinas del sector. Mónica Cabascango, ex presidenta de la comitiva 

barrial de Turubamba Alto, mencionó cómo a través de esta primera experiencia se logró 

conseguir a través de varios esfuerzos los primeros insumos para hacer posible este primer 

contacto con los libros:  

[…] golpeando puertas, golpeando corazones, logramos hacer la biblioteca. Nosotros 

comenzamos con 790 libros de toda índole, de la misma manera, un poco de [mobiliaria] 

con el Municipio que también nos había apoyado y sobre todo con la voluntad humana […] 

pudimos acoger más o menos a 50 niños [a quienes] les damos los deberes dirigidos en la 

tarde de la escuelita de aquí al lado. Ellos venían con sus inquietudes, con sus incógnitas, 

venían a preguntarnos cómo hacer un deber. Y realizamos así, durante tres años 

consecutivos, lastimosamente el tiempo y las cosas que nos depara el destino pues nos 

alejaron de este espacio.55 

Con esta experiencia previa se retoma la idea de recuperar este espacio para todos los vecinos 

y se inaugura en octubre del 2017 la Turuteca, que cuenta con libros de: historia, literatura, 

música, psicología, pedagogía, filosofía, entre otros; además cuenta con una hemeroteca, 

videoteca, juegos lúdicos y se daba el servicio gratuito de tareas dirigidas para niños y niñas 

del barrio. En este espacio trabajaban tres integrantes del colectivo que se dividían los 

horarios de acuerdo a su disponibilidad de lunes a viernes de 13h00 a 17h00. En la biblioteca 

se tiene un registro de los libros, revistas y películas que hay y para su préstamo, el usuario 

debía llenar un formulario donde especificaba datos sobre el libro que es de su interés y el 

tiempo de préstamo. Con estos datos debía dejar su documento de identificación.    

Cabascango, durante la inauguración aludió a la importancia del trabajo realizado por el 

Centro Cultural para retomar el proyecto de la biblioteca popular. 

 Para mí es muy placentero ver gente joven que se está dando este servicio a la comunidad, 

que es lo más hermoso, porque de pronto yo pienso y digo, hemos dejado una semilla y los 

frutos me parece que son ustedes, los jóvenes […] compañeros, felicitaciones enormes, que 

                                                            
54 El nombre surge de la fusión de Turubamba-Valle de lodo- y teca –armario o caja-. 
55 Mónica Cabascango, Ex Presidenta del comité barrial de Turubamba Alto. Entrevista realizada durante la 
inauguración de la Turuteca el 07 de octubre de 2017 
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sigan adelante con esto,  no desmayen. Este es un trabajo de no desmayar, de seguir adelante 

y seguir luchando, con vicisitudes, con logros pero hay que seguir luchando56. 

Fanny Guato, actual presidenta del comité barrial, mencionó en la inauguración la actitud 

indiferente de los vecinos y vecinas -principalmente adultos- frente a la apertura de este 

espacio. 

No deja de ser un momento de gozo, de alegría pero al mismo tiempo de tristeza […] porque 

[…], después de haber invitado a la gente, todavía hay una apatía, pero no nos vamos a 

quedar ahí obviamente. La idea es buscar alternativas para seguir acercando a la gente, 

sobre todo a los jóvenes y niños. Pensamos interrelacionarnos en algún momento con los 

directivos de la escuela, es decir, buscar otros agentes para fortalecer esto que es muy 

importante para todos nosotros (…) 57 

Luego de la inauguración, la biblioteca se mantenía abierta  todos los días,  pero el escaso 

apoyo de la misma directiva barrial y de los vecinos han dado como resultado el cierre de la 

biblioteca mientras se establecen estrategias que permitan sostener este lugar.  

Quizá a partir de estas consideraciones sea útil reflexionar, por un lado la perspectiva 

planteada por Beatriz Sarlo. Ello nos lleva a retomar el problema del barrio o de sus 

habitantes frente a ´´viejos centros tradicionales de interacción, la escuela, las bibliotecas 

populares, los comités políticos, las sociedades de fomento, los clubes barriales ya no son 

los lugares donde, en un pasado, se definían perfiles de identidad y sentido de comunidad´´ 

(Sarlo, 1994, pág. 202). Y por otro lado, la posición del colectivo frente a la situación de la 

biblioteca.  Si bien hoy en día las bibliotecas y las bibliotecas populares ya no son 

funcionales, es posible pensarlo como un espacio de encuentro. 

Un espacio  de soporte académico, un espacio donde uno pueda ir a jugar, […] a consultar 

o […] pedir una película, un libro para llevarme a mi casa; espacios para que se den 

talleres, creemos  que es importante […] Entonces es un proceso que debe irse ajustando.58 

Estos procesos dan cuenta de que la esencia de lo popular reside en las capacidades que 

tienen las clases subalternas para resignificar y reorganizar ´´ (…) lo que viene de la cultura 

hegemónica, y lo integran y funden con lo que viene de su memoria histórica´´. (Martín 

Barbero, 1987, pág. 85). De modo que estas iniciativas culturales que se gestan desde lo 

independiente ´´ pasa por la manera en que diferentes grupos sociales estén en condiciones 

                                                            
56 Ibíd.  
57 Fanny Guato, Presidenta del comité barrial de Turubamba Alto. Entrevista realizada durante la inauguración 
de la Turuteca el 07 de octubre de 2017 
58 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
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de mezclar sus propios instrumentos culturales, los de la cultura letrada y los de los medios 

de comunicación´´. (Sarlo, 1994, pág. 207) 

Pero lo mencionado, resulta cuando existe un alto grado de interés y participación por parte 

de la gente y sobre todo de estrategias efectivas para incentivar a la comunidad –en este caso- 

a hacer uso de los diferentes espacios del Centro Cultural; es por eso, que se debe analizar 

por qué alguno de los proyectos mencionados en párrafos anteriores no han tenido la acogida 

esperada por los integrantes del Colectivo de Artes Populares ´´La Changa´´.  

 

4.2.3 ´´Gestionar gestionando´´59, un proceso de aprendizaje 

 

Como ya se ha mostrado en los capítulos anteriores, la gestión cultural en América Latina se 

ha desarrollado de forma empírica por quienes accionan la cultura desde lo comunitario. 

Pero es clave entender de qué manera se ha ido construyendo este quehacer cultural y cómo 

se van reinventando maneras o formas para que esta se desarrolle de mejor manera en 

beneficio del barrio, en este caso. 

En esta línea, el colectivo ha ido construyendo sus propios principios y su lugar de 

enunciación. A nivel interno, se constituye sobre la base de la autonomía, independencia y 

autosustentabilidad; a nivel externo, es decir, desde el colectivo hacia el barrio se encuentran: 

´´la recuperación de los espacios, recuperación de la comunicación, de la educación, de la 

tierra, del arte y la cultura para el pueblo´´60, como una propuesta para que los vecinos y 

vecinas decidan qué hacer con eso porque en palabras de Soria ´´ tampoco vamos a imponer 

lo que nosotros creemos que debería ser´´61.  

Desde otra arista, la relación del Centro Cultural Independiente Turubamba con entidades 

públicas y privadas ha sido mínima; esto, en buena parte, por los principios  con los que se  

ha llevado a cabo la gestión cultural y, de cierta forma, por la desconfianza hacia las 

autoridades, que pueden deslegitimar la organización colectiva forjada en el sector.   

                                                            
59 Término utilizado por el gestor cultural chileno Roberto Guerra en su texto A propósito de la gestión cultural 
comunitaria 
60 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
61 Ibíd.  
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Por su parte Moisés Soria, siente que la intervención de las entidades en el Centro Cultural 

no se alinea a los principios que tienen como colectivo y puede disolver el trabajo 

organizativo que se ha venido desarrollando, de manera que la posición del grupo sobre el 

espacio es claro:  

[…] como coordinadores de este espacio tenemos como un cierto  recelo a que entren las 

entidades directamente;  porque ¿Qué es lo que ha pasado? se adueñan de los procesos y 

después los destruyen […] eso también estamos cuidando […] este es un proceso 

organizativo […] barrial, colectivo, juvenil que tiene que sostenerse así. Por eso decimos: 

autonomía, independencia, autosustentabilidad; para que esto política e ideológicamente se 

pueda sostener62. 

Empero, estos lineamientos o esta manera de concebir a la gestión cultural ha implicado una 

serie de dificultades, relacionadas particularmente con lo económico. Si bien el trabajo en el 

Centro Cultural es voluntario, si se ha convertido en una falencia cuando los colaboradores 

quieren vivir de este trabajo para seguir sosteniendo el proceso. Sin embargo, los empeños 

de cada uno de sus colaboradores, de los diferentes talleres que se realizan, de la venta de 

algunos productos en el mini bar durante las funciones y de la gestión con los artistas ha 

permitido que el proyecto sobreviva.  

Como parte de la gestión con los artistas para organizar la agenda cultural del espacio se 

propone bajo las siguientes condiciones:  

[…] nosotros facilitamos la sala, […] la parte técnica, […] la comunicación, la promoción 

y el evento se lo hace al aporte consiente y voluntario [Mismo que se destina] 80% es para 

el artista y 20% es para el espacio, que no es nada […]. La gestión con artistas […] se hace 

directamente […] se les explica y se les propone que [el] espacio […] se maneja de esta 

manera […] que se necesita la participación y que puede tener estos beneficios; es súper 

directa, menos formal […].63 

Gracias a los esfuerzos que se han mantenido sobre la base de estos principios, se ha logrado 

mantener una dinámica interesante en el Centro Cultural, pero este proceso constantemente 

se siente inseguro frente a la cooptación institucional, como concuerdan Juan y Moisés.  

´´La vinculación del público es el gran eje de acá, cómo los niños, los jóvenes vienen acá 

(…) ahí se mantiene la política del espacio hasta que no sé,  pues, venga una directiva y 

                                                            
62 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
63 Ibíd.  
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diga: bueno muchas gracias, hasta luego´´64; o ´´venga el municipio y diga: vamos a hacer 

una Casa Somos, gracias ´´65. Dadas las condiciones que anteceden y que han mostrado de 

cierto modo cómo es la mirada institucional sobre las formas de entender a la cultura en la 

ciudad a partir de intereses políticos, carentes de ´´ (…) una sensibilidad de comprensión, 

análisis y respeto de los procesos sociales en los cuales la cultura mantiene sinergias 

importantes (…) ´´ (Martinell, 2008, pág. 231)  

Por su parte, la diferencia de esta mirada de la gestión cultural comunitaria la marcan el 

mundo popular y sus organizaciones que emprenden su labor desde la práctica; de modo que 

se ha aprendido en el camino a ´´gestionar gestionando´´ (Guerra R. , 2015, pág. 38); a 

aprender haciendo. Destacamos que más allá de los conocimientos académicos o los 

tecnicismos sobre el tema, se ha logrado demostrar que la gestión cultural comunitaria cuenta 

con elementos fundamentales para transformar la realidad; es decir, cuente con  las 

voluntades, las propias capacidades y las ganas de colaborar e ir aprendiendo en el camino. 

Es así como, lo que han levantado el Centro Cultural Independiente Turubamba y los 

diferentes procesos gestados en la comunidad, intentan cambiar el sentido individualista que 

es parte de las dinámicas de la ciudad;  y se busca que eso sea convertido en acción colectiva.  

En ese mismo orden y dirección  en la gestión cultural comunitaria ´´ (…) articulan y 

vinculan diferentes actores; reivindican y proponen al mismo tiempo; prueban, aprenden y 

replican; exigen, pero también se hacen corresponsales y autogestionan; generalmente piden, 

pero no esperan la respuesta de la autoridad para actuar (…) ´´ (De La Maza, citado en 

Guerra, 2016, pág. 110) 

Karen Salcedo, colaboradora del Centro Cultural, da cuenta, en este sentido de que pese a 

que no ha tenido una formación sobre gestión cultural, afirma que el trabajo en este espacio 

ha sido una gran escuela para saber lo que implica el trabajo cultural comunitario: 

Yo, antes, no estuve involucrada en otros procesos o al menos de la iglesia, que ahí hacían 

teatro, danza [… ]llegué acá por un taller, […] venía  a las funciones de cine y después ya 

no me fui […] y aún no puedo decirlo en palabras bien cuáles son los conceptos de gestión 

                                                            
64 Juan Bautista, colaborador del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
65 Ibíd.  
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pero he ido aprendiendo, sé cómo hacen, sé cómo hacer, la logística; aquí se aprende un 

montón. 66 

Y es precisamente ese camino de experimentación, de reinventar, del hacer desde la práctica 

lo que ha ido enriqueciendo y fortaleciendo esta experiencia en este enorme campo del 

trabajo cultural comunitario. Juan Bautista, colaborador del Centro Cultural menciona en 

base a su experiencia, el constante aprendizaje que deja el trabajo cultural porque va por 

fuera de las formas convencionales de aprendizaje, lo que permite mayor libertad para la 

formación. 

En la gestión cultural vos puedes enriquecerte en varias cosas, tienes un abanico de 

posibilidades, desde la música. Todo puede ser posible en un entorno cultural o 

contracultural. Pero ahí es bacán porque puedes tener procesos de formación que son no 

formales e informales a partir de eso, entonces eso es bacán ayuda mucho.67 

Desde otra arista, el trabajo voluntario y ´´ desde el decir haciendo, miles de pequeñas y 

grandes experiencias dan cuenta de un sector en constante movimiento y desarrollo, donde 

se baila, canta, pinta, anima, representa, gesta y organiza con particular intensidad´´ (Guerra 

R. , 2015, pág. 37). Acorde con estas consideraciones, el trabajo voluntario ha permitido 

desarrollar importantes procesos los cuales, no han dejado réditos económicos, sí han 

producido grandes e inspiradoras enseñanzas. Estos han motivado a seguir recorriendo este 

camino del trabajo cultural comunitario, que es importante rescatar, en la voz de cada uno 

de sus colaboradores.  

El aporte de Juan Bautista, como profesional de las artes escénicas, es de gran importancia, 

pues da cuenta de dos reflexiones fundamentales que se deben pensar en el campo cultural. 

Primero, entender las dimensiones que posee el trabajo que se ha desarrollado en este 

espacio, con total énfasis en el teatro. Por ello menciona:  

Uno cuando está haciendo teatro tiene muchas dudas de […] si lo que uno hace – [a] más 

de que sirva para alguien- lo van a valoran; no solo en la parte económica […]  como una 

idea que a futuro le va a interesar al teatro […]68 

Sobre la base de esta reflexión, destaca lo que está pensando del teatro como arte desde 

Turubamba y su contribución hacia las generaciones venideras, que posiblemente incidirán 

                                                            
66 Karen Salcedo, colaboradora del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
67 Juan Bautista, colaborador del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
68 Juan Bautista, colaborador del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
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en nuevas maneras de pensar y crear en el campo cultural. Sostiene que, a futuro, 

probablemente ´´logren establecer contactos más allá de lo que nosotros hacemos […]y 

propongan nuevas poéticas´´, pensando en ´´ que hay nuevas tecnologías, hay formatos 

artísticos distintos, hay vínculos, hay otros mundos por descubrir y que no sean solo los que 

nosotros hemos consolidado o que nos ha enseñado, eso es importante´´.69 

Así mismo, otro aporte que cabe resaltar parte del compromiso con este espacio y el reto que 

implica el ser colectivo, en el cual es fundamental saber enfrentar las diferencias e intereses, 

y visualizar el fin común que les motiva a seguir en el camino del trabajo cultural 

comunitario. 

[…] pensamos distinto el Moisés, la Karen, el José, todos. Y ha sido como esa parte 

el aprendizaje de ¿Qué es ser colectivo? Porque, evidentemente, cada uno tiene una 

base formativa propia y tiene propios intereses; pero llega un punto en el que 

tenemos, por así decirlo, saber comunicarnos, saber llevarnos; eso no nos [lo] ha 

enseñado más que este trabajo. O sea encontrar que podemos estar enojados, no 

coincidir,  pero no llegar a un punto de agresión; eso ha servido mucho y eso le hace 

a uno aprender que […] es posible no ser negativo, confrontativo, mala onda […] 

más competitivo. Aquí todavía nos sostenemos en que hay algo en común, no 

sabemos qué es –la transformación social sería como algo implícito en eso – 70 

 

Desde el punto de vista de Moisés Soria, el ser colectivo tiene que ver con la forma de 

organización que conjuntamente, sin jerarquías, se va llevando a cabo un objetivo en común.  

Varias manos, varias cabezas empujando un [trabajo] En eso hay distinto trabajos de 

colectivo, no hay uno solo […] nosotros estamos descubriendo cuál es el nuestro, entonces 

intentamos ser horizontales, intentamos que no haya jefes y subalternos, intentamos 

manejarnos por coordinaciones y dar cuentas hacia una asamblea […] Dentro del colectivo 

[…] hay distintas formas de ser parte, eso también hay que aceptarlo […] Ser colectivo es 

poder escuchar al otro, poder compartir. 71 

Del mismo modo este trabajo en colectivo traza un camino de constante aprendizaje, de 

aprender a escuchar al otro, de asumir, errores, de saber qué es lo que funciona en el trabajo 

y lo que no. 

[Yo aprendí] a asumir mis responsabilidades […] y asumir lo que dice la compañera 

y el compañero a trabajar en colectivo […] He aprendido a trabajar de mejor 

manera en colectivo, escuchando, callándome, aceptando y de esa manera también 

                                                            
69 Ibíd. 
70 Ibíd. 
71 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 27 de 
abril de 2018 
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a los vecinos y vecinas, o sea escuchando lo que los vecinos te proponen, qué te están 

diciendo, valorando la propuesta de cada cual, valorando su experiencia y de los 

artistas también. Entonces eso también, en la experiencia te ha hecho ver que una 

función sí funciona y otra no funciona en este contexto en este espacio…o capaz 

cómo tiene que ser la convocatoria, también a analizar de otra manera.72 

Finalmente, como idea final, José Jibaja resalta lo que pudiera quedar como una idea 

importante:  

“Lo que me llevo es el asombro en estas personas, ese brillo que te demuestran que 

estás en el camino correcto que talvez no es el dinero, las cosas materiales sino las 

cosas que nos hacen más humanos que es el compartir, el sonreír, un gesto”.73 

 

4.2.4 El trabajo en red del Centro Cultural Independiente Turubamba 

 

La gestión cultural comunitaria  en el Centro Cultural Independiente Turubamba implica la 

interacción de otros elementos que hacen posible su existencia debido a que no se sostiene 

sobre la base de fondos concursables del Estado o subvenciones de organismos privados. En 

ese punto el capital con el que más se cuenta es el del trabajo en redes de cooperación e 

intercambio y el trabajo voluntario.  

En este caso ha sido cardinal estar inmersos en tramas y establecer nudos de interconexión 

entre varios colectivos, organizaciones sociales o casas culturales que se asemejan por el 

tipo de trabajo que han venido realizando; ello va fortaleciendo el trabajo horizontal ´´,  no 

solo en la parte organizativa sino evitar la verticalidad, por así decirlo, tanto en los planos 

afectivos, sociales, económicos, encontrar con que si es posible salir de eso´´.74 

De tal modo el Centro Cultural, ha venido tejiendo redes, que han beneficiado de algún modo 

al colectivo y al Centro Cultural,  basándose en que en la diversidad de organizaciones o 

experiencias que se van construyendo se pueden encontrar puntos en común para ´´[…] 

reconocer esas luchas que también son nuestras.  Eso es […] un beneficio porque te amplía 

                                                            
72 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
73 José Jibaja, colaborador en del Centro Cultural Independiente Turubamba, testimonio realizado el 03 de 
marzo de 2018 
74 Juan Bautista, colaborador del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018. 
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el panorama y por otro lado, es como que te sientes respaldado de otros compañeros y 

también tú respaldas a otros compañeros´´. 75 

Para comprender mejor estos tejidos de cooperación con las que está relacionado el Centro 

Cultural, podemos destacar la relación que tiene este espacio con el Comité Barrial, que si 

bien no ha estimado un presupuesto para el trabajo cultural que se realiza, se ha aportado en 

aspectos como ´´ el mantenimiento, el conserje, la luz el agua [...] para el trabajo del Centro 

Cultural´´76. Pero es a partir del año pasado –como una lucha del Colectivo- que ´´se ha 

insistido para que se construyan camerinos para que se adecue el teatro y sea más cómodo 

para los artistas y el público; de tanto insistir […] se pudo construir los camerinos´´. 77 

ERRANTE78, el trabajo con esta plataforma ha sido a través de préstamos de equipamiento 

necesario para la realización de actividades. El Centro Cultural se ha beneficiado de los 

graderíos móviles que cuenta la plataforma durante eventos que se realizan en exteriores. 

Además hay que añadir que han participado en la toma simbólica al Ex Registro Civil, que 

se realizaron varias actividades culturales para que se diera un uso adecuado– acorde a las 

necesidades de los moradores- a la infraestructura que ahora permanece abandonada y ha 

generado una serie de problemas de seguridad.  

Plataforma Vivas Nos Queremos Ecuador79, en esta experiencia de trabajo en red ha sido 

enriquecedora por la visión clara que tienen con respecto a la organización y las maneras de 

accionar desde diferentes frentes que han hecho de la Plataforma un espacio de aprendizaje 

para su aplicación en las organizaciones y el realce e incidencia que tienen la marcha a nivel 

                                                            
75 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 29 de 
septiembre de 2017. 
76 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 09 de 
mayo de 2018 
77 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 09 de 
mayo de 2018. 
78 Es un proyecto de "C3 Arquitectura Integral “que genera una plataforma de interacción entre ciudadanía, 
espacio público y derechos, a través de varias actividades de desarrollo, cultura y educación, fortaleciendo la 
comunidad, identidad y memoria mediante el activismo barrial, la cultura, las artes, capacitaciones y 
vinculación desarrolla actividades de investigación, creación, producción y difusión de eventos, obras 
artísticas y espacio público planteando puntos de encuentro, diálogo, intercambio y buenas prácticas entre 
espacio, vecinos, artistas, creadores, la academia y demás sectores de la sociedad, trabajando de manera 
permanentemente en los espacios públicos de Turubamba Bajo. Ver más en: 
https://www.facebook.com/ErranteEDC/  
79 Es la organización por la Marcha Nacional contra el feminicidio en Ecuador, que exige a la sociedad que se 
pare con todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres y cuerpos feminizados. Ver más en: 
https://www.facebook.com/VivasNosQueremosEcuador/  

https://www.facebook.com/ErranteEDC/
https://www.facebook.com/VivasNosQueremosEcuador/
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nacional contra la violencia hacia la mujer y el feminicidio.  Por parte del colectivo 

participaron varias personas, entre ellas Juan Bautista quien relata cómo fue esta experiencia: 

[…] puedo decirte que ellas […] desde su propia teoría y praxis, tienen ya organizado cómo 

hacer contactos institucionales e interinstitucionales y de conseguir fondos para 

subvencionar su logística a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces ellas tienen muy 

claro eso. Esa parte ha sido enriquecedora. Además ellas – a lo interno- se organizan por 

varias metodologías que  no son las típicas […] de alguien que sabe y alguien que recepta, 

sino ha sido participativa. Me ha parecido interesante y ha sido como tratar de encontrar 

ese espacio de alimentación para hacerlo acá. 80 

En ese sentido el aporte del Centro Cultural en la organización de actividades de la 

Plataforma ha sido provechoso, y lo interesante es que se planteó el pensarse estas marchas 

en otros espacios que están por fuera de la centralidad de la urbe y que generarían mayor 

impacto. Pese a que existieron discrepancias se realizó una pequeña marcha en el que se 

recorrió varios lugares del sector y se dirigió a la marcha nacional. 

Aquí lo que se logró fue ir a la sesiones, ahí exponía que aquí hay un espacio que se pueden 

realizar talleres, se hizo un taller y se hizo en Turubamba una pequeña marcha, talvez el 

inconveniente fue que pensaron que era como separar la gran marcha. Mi propuesta fue 

decirles: no, miren talvez hay espacios que allá, claro, es el centro, el centro norte van a ver 

los medios, va a ser visible; pero en espacios pequeños va a ser más impactante que se haga 

acá porque la gente va a reconocer esto; pero hubo un poco de desacuerdos […] la prioridad 

para ellas fue estar en la marcha.81  

Comuna Quito: Casas Culturales en Red82, en este caso, si bien agrupa a varios centros 

culturales, por parte del colectivo y como beneficio hacia este espacio, se considera que 

existe un apoyo mínimo, esto como consecuencia de una mirada adherida a cuidar intereses 

propios y que no enriquecen al trabajo en tramas de cooperación que es su fin. ´´[…] más 

bien es como que las otras casas culturales como que a veces de aprovechan del trabajo que 

nosotros tenemos, nunca nos comparten un evento de los que nosotros hacemos, en redes 

sociales.´´83 

                                                            
80 Juan Bautista, colaborador del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
81 Ibíd. 
82 RED de casas culturales en busca de beneficios mutuos. Utilizando las artes como herramientas, generando 
conciencia y cambio, agrupa a varios Centros Culturales de la ciudad, entre los cuales pertenecen: Casa Uvilla, 
Nina Shunku, Kalle Luna Kalle Sol, Centro Cultural Independiente Turubamba, entre otros. 
83 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 09 de 
mayo de 2018 
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Por otra parte, se destaca las relaciones que se mantienen con casas culturales como la Casa 

Uvilla84 que se ha establecido un tejido de cooperación y reciprocidad. 

´´ intercambiamos cosas, les prestamos la consola de luces que es de ´´La Changa´´ y ellos 

nos dan  dos, tres cupos para un taller o nos dan entradas gratis a las funciones […] nos 

intercambiamos en mingas, vamos a trabajar allá, vienen a trabajar acá; ellos se presentan 

aquí, nosotros nos presentamos allá. Entonces es la mejor que tenemos […] y que se ha 

construido algo […] 85 

Otra de las casas culturales  con las que se tiene una buena relación es con Nina Shunku86 y 

de la cual se han beneficiado por medio de donativos; así mismo, por parte de Mundo Circo87 

que ha tenido varias presentaciones en el espacio y  ha dado talleres, en los que integrantes 

que trabajan en el colectivo reciben becas a los talleres. De igual manera los Perros 

Callejeros88 que han tenido varias presentaciones y han colaborado con equipos y talleres. 

Kalle Luna Kalle Sol, ha existido una relación mínima; con el Centro Cultural Rompe 

Candados89, han tenido presentaciones y el colectivo ha podido asistir a sus eventos. 

Un intercambio notable en el cual sea más presencial y aporte con mejoras para el Centro 

Cultural, no ha existido más que con Casa Uvilla y Mundo Circo; por su parte, casas 

                                                            
84 El Proyecto Casa Uvilla tiene que ver con el desarrollo de distintos ejes de investigación y acción: 

gestión, producción, difusión, economías colaborativas, laboratorios, talleres, exhibiciones,  entre 

otras propuestas; actividades generadas a partir de la ocupación, planificación, diseño, re—

construcción, activación del espacio, y la vinculación con la  comunidad. Ver más en: 

http://casauvilla.wixsite.com/proyectouvilla  

85 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 09 de 
mayo de 2018 
86 Organización sin fines de lucro constituida por diferentes actores y gestores culturales de la 

ciudad de Quito y valles aledaños. Ver más en: https://www.facebook.com/nina.shunku/  

87 Profesionales que trabajan con diferentes grupos de la sociedad, desarrollando mediación pedagógica 
transformadora, los espectáculos, proyectos y programas de circo son el estudio de campo que ha logrado 
generar procesos integrales de aprendizaje e inteligencia colectiva. Ver más en: 
https://www.facebook.com/pg/MundoCircoEcuador/about/?ref=page_internal  
88 Taller – Escuela permanente de practica e instrucción en artes escénicas, fundado en 1992, que 

de forma ininterrumpida trabaja independientemente con un elenco estable investigando en las 

disciplinas del: teatro, música, danza, mimo, poesía, vídeo, títeres entre otros. Ver más en: 

https://www.facebook.com/taller.losperroscallejeros/  

89 Organización dedicada al arte y la cultura a través de distintas expresiones con el objetivo de luchar contra 
todo tipo de autoritarismo y dominación. Ver más en: 
https://www.facebook.com/www.centroculturalrompecandados/  

http://casauvilla.wixsite.com/proyectouvilla
https://www.facebook.com/nina.shunku/
https://www.facebook.com/pg/MundoCircoEcuador/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/taller.losperroscallejeros/
https://www.facebook.com/www.centroculturalrompecandados/


77 
 

culturales como Nervio Popular90, El Útero91, no ha existido el interés de apoyar o visitar al 

espacio.  

Es como que a la gente le cuesta mucho venir al sur, eso es lo que a nosotros [no nos cuadra] 

que la gente, inclusive la misma gente del sur le cuesta venir al Centro Cultural y peor a los 

otros centros culturales que están de El Panecillo hacia [el norte] les cuesta  venir para acá. 
92 

Aunque los principios en los que se maneja el trabajo en red sea colaborar y generar acciones 

trascendentes, parece que se establecen relaciones con dinámicas donde prima la 

competencia y además se muestra ese modelo de pensamiento que no nos permite ver en el 

sur como una zona de interés, con expresiones artísticas y culturales propias, ´´ como si la 

producción simbólica fuese patrimonio únicamente de cierto sector de la ciudad´´ (López, 

2013, pág. 11).  De estos factores, se evidencia una falta de compromiso y de organización 

concreta que forme una base donde en conjunto se vea por todos los espacios y no se vincule 

según intereses particulares en un momento determinado. 

La experiencia colombiana de Cultura Viva Comunitaria los ha enriquecido por las 

experiencias que muestran obras producidas por los mismos vecinos; o propuestas 

inspiradoras que ayudan a reafirmarse, a pensar que sí es posible generar iniciativas locales 

con una fuerte carga desde lo comunitario de calidad. 

Esas experiencias era una de las intenciones de vincularse a lo de CVC, de aprender de eso 

porque claro, tienes obras que son masivas que son casi 120 personas , vecinos desde el más 

niño hasta el más grande haciendo teatro, pero no es hecho por actores profesionales en la 

idea tradicional  sino hecha por la gente. Entonces es un poco eso, pero hay que educarse, 

hay que prepararse. La idea un poco es ver cómo está, no es copiar lo que ya está hecho 

pero si valorar lo que cada uno ve. 93 

Hablar de tramas que se van entretejiendo por pasiones o convicciones compartidas, ´´redes 

de colaboración e intercambio solidario; que activan, disputan, promueven, buscando que la 

cultura se instale, viva y recree con y desde las comunidades´´ (Guerra R. , 2015, pág. 38); 

nos direcciona inevitablemente a lo que planteaba Vizer respecto a las posibilidades  que 

pueden generarse en las tramas; por un lado nos permiten desarrollar alternativas de acción 

para abrirnos camino, pero también nos obliga a mantener una posición, sea ´´como 

                                                            
90 Casa cultural, comunitaria y militante, un espacio de encuentro social, de convergencia de luchas y creación 
de nuevos horizontes culturales. Ver más en: https://www.facebook.com/ElNervioPopular/  
91 Espacio cultural y social autogestionado que permite el fortalecimiento del tejido social a través del libre 
intercambio de saberes. Ver más en: https://www.facebook.com/eluteroespaciosociocultural/  
92  Ibídem. 
93 Juan Bautista, colaborador del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 

https://www.facebook.com/ElNervioPopular/
https://www.facebook.com/eluteroespaciosociocultural/
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observadores o hallarnos implicados como actores (en realidad siempre somos actores , ya 

sea activa o pasivamente)´´. (Vizer, 2003, pág. 188).  

4.3 Influencia en la vida comunitaria y sus procesos culturales 

 

Hasta este punto se ha hablado de la conformación del Centro Cultural Independiente 

Turubamba por parte de las voces de quienes están levantando el trabajo cultural en el barrio. 

En ese sentido es fundamental para este estudio conocer de qué manera las actividades que 

se generan están influyendo en el desarrollo cultural.  

4.3.1 ´´Este es su espacio´´ 

 

Sábado 17 de febrero. Cuentos de la abuela en otoño del Grupo de Teatro Mama Goyita 

(Tacna-Perú) en Noche de Cuentos Alrededor de la Fogata. 

19:00, las bocinas anuncian lo que habrá en el Centro Cultural, breves datos de la obra y de 

su autor se mencionan para llamar la atención de los vecinos y vecinas. Desde las calles del 

barrio, el perifoneo por parte de un colaborador del colectivo irrumpe ese  ´´refugio en el 

mundo privado de cuatro paredes y abandono del espacio público (...) ´´ (Fernández, 2016, 

pág. 151) 

Por lo mencionado, es de gran importancia el trabajo del perifoneo porque es quizá, en ese 

instante, que se establece el primer enganche de los vecinos y vecinas al Centro Cultural; 

una invitación que propende a romper con la rutina diaria y abandonar la telenovela o el 

videojuego para ingresar en las dinámicas del espacio público. Esa experiencia lo ha vivido 

José Jibaja: 

[…] hay vecinos que ya salen por la ventana, no y desde ese momento tal vez yo ya hago una 

conexión con la gente, no me hago el loco […] sino más bien me dirijo a la señora y le digo 

¡Buenas noches, le esperamos en el Centro Cultural! ¡Vendrá, hoy hay función! Entonces la 

señora también: ¡Ah, buenas noches!  Ya me da un gesto de saludo o algo y después ya me 

la encuentro en el Centro Cultural  y [me saluda] joven ¿Cómo está?, buenas noches (…)94 

Adultos, ancianos, jóvenes y una notable presencia de niños y niñas se sitúan a las afueras 

del Centro Cultural. Los niños juegan, saltan y ríen en los espacios verdes mientras adultos 

y jóvenes esperan en la sala hasta que inicie la función. Al ingresar, una renovada sala de 

                                                            
94 José Jibaja, colaborador en del Centro Cultural Independiente Turubamba, testimonio realizado el 03 de 
marzo de 2018 
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teatro permite una mejor experiencia de las y los asistentes; así como camerinos que ayudan 

a los artistas a alistarse cómodamente para su obra.  

Todos empiezan a ubicarse en sus butacas -de material reciclado- sin antes pasar por el 

Changarrito, pequeña tienda donde venden desde camisetas y parches realizados en talleres 

de serigrafía, hasta canguil y otras golosinas, como es ́ ´el ritual´´. Posteriormente se presenta 

la obra y al artista, las luces se preparan y empieza la función. Aplausos, alegría, reacciones 

compartidas, van dando cuenta de que el lugar se convierte en un espacio mágico donde se 

percibe un ambiente acogedor dentro de un barrio que continuamente se encuentra en 

disputa.  

Al finalizar la función, lo que nunca pasa en este lugar es que la gente se levanta y se retira 

a sus casas y el artista solo recibe aplausos, recoge su escenografía y se retira igualmente. Se 

rompe con lo habitual de una sala o auditorio cuando se abre un espacio de comunicación y 

reflexión donde puedes hablar y sentirte próximo con el artista. Los premios- un libro para 

jóvenes, adultos y ancianos; y una gelatina o alguna otra golosina para los niños- son 

pretextos pues todos y todas participan aún sin precisar del premio; cada persona cuestiona, 

dice lo que siente y piensa sobre lo que se ha desarrollado en la sala. El foro como medio de 

comunicación directa entre vecinos, vecinas y artistas permite mantener un diálogo fluido, 

entretenido, de compartir ideas, experiencias en comunidad y sobre todo basadas en el 

respeto de las diversas opiniones. 

Luego del foro, María Beatriz Castillo del Grupo de Teatro Mama Goyita recibe los aplausos 

de todos y todas y se despide compartiendo algunas palabras que de alguna manera causan 

algunas reacciones en los asistentes respecto a la importancia del arte en la vida de los niños 

y niñas:  

[…] les voy a comentar […] que tengo una mentora y es la señora Silvia Urnabiz, ella 

siempre dice que cuando un adulto trae a su hijo a ver teatro o algún arte, no solo está 

haciendo algo como persona culta sino que está apostando por un mundo mejor. El arte es 

la esencia de la humanidad. 95 

Minutos más tarde, se les recuerda reiteradamente a todos los asistentes - al finalizar cada 

función- que el espacio les pertenece a los moradores de Turubamba y se les invita a la 

participación más activa dentro del espacio ´´ […] ustedes pueden venir, proponer y 

                                                            
95 María Beatriz Castillo, artista peruana de artes escénicas. Testimonio recogido el 17 de febrero de 2018  
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adueñarse […], si ustedes quieren contar, hacer teatro, hacer títeres, unirse al huerto, están 

en su deber y obligación de hacerlo porque estos espacios son de la gente […] ´´96. 

Posteriormente un anuncio extra de Bolívar Bautista97, de la red ecuatoriana de narradores  

que comunicaba las actividades que se efectuarán dentro la programación de Noche de 

Cuentos Alrededor de la Fogata  y de actividades paralelas como la realización de un  taller 

para que, como él lo menciona, dejen soltar la lengua para poder reconstruir la historia del 

barrio, las historias de la familia, nuestra propia historia a través de la oralidad, como un 

ejercicio de rescate de la memoria de Turubamba. 

Finalmente  los asistentes se retiran, pero sin dejar de saludar e intercambiar varias palabras 

con sus vecinos y amigos. ´´Salió un señor y dijo ´´claro, antes teníamos que coger de abajo 

toda la luz, ya voy a escribir algo al respecto –decía- y ya voy a traer´´98y ´´fue la primera 

vez que vino el vecino, yo al vecino le ubico de alguna manera, es taxista y ha estado como 

en las asambleas, reuniones pero no ha venido a las funciones´´.99 

El foro, como medio de comunicación directa entre vecinos y vecinas, le  da un toque 

especial a este espacio ubicado en una zona de la ciudad excluida y desatendida 

históricamente de la oferta cultural, así como de generar espacios inclusivos de diálogo y 

participación; que se oponen al imaginario de la ciudadanía que ´´en el sur no hay nada´´, 

que la gente es inculta y vulgar como consecuencia de una desvalorización a su capacidad 

de producción y reflexión frente a la cultura dominante. 

En ocasiones la dinámica cambia cuando hay una función de cine ya que la temática va 

envolviendo a la sala en un ambiente de reflexión y análisis respecto a los diferentes 

problemas sociales que se desarrollan en lo cotidiano. 

4.3.2 Una semilla que germina  

El Centro Cultural ha ido generando en la comunidad otro tipo de percepciones sobre este 

espacio; ello va formando una suerte de confianza hacia el trabajo de cada integrante del 

                                                            
96 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba. Testimonio tomado durante 
la función de teatro de Mama Goyita el 17 de febrero de 2018 
97 Narrador de cuentos e historias tradicionales y urbanas, director y actor del Taller de Investigación Teatral, 
director general de MINGAKUENTO(Encuantro internacional de narradores orales) 
98 Juan Bautista, colaborador del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
99 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
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colectivo, aunque en un inicio no haya sido así. Desde la mirada de Carlos Simbaña, vecino 

del sector, este espacio no iba a ser un aporte positivo para el barrio:  

Yo trabajo y vivo aquí […] 4 años. En esa época [cuando apareció el Centro Cultural] yo 

veía […] que [...] no iba a ser un adelanto para el barrio, honestamente, porque cuando hay 

adelantos del barrio se ve de la noche a la mañana, es mi manera de pensar. 100 

A través de la rehabilitación y reactivación de los espacios, la gente empieza a mirar al 

proyecto de manera distinta, al ver que con donativos, mingas y gestiones con otras 

organizaciones se ha podido readecuar el lugar, transformándolo en una zona de encuentro 

e integración barrial. Algunos vecinos han sido testigos de ese cambio y han apoyado de 

diferentes maneras a levantar este proceso que se originaba en el barrio, desde la adecuación 

de su infraestructura hasta su programación. 

Para la mayoría de vecinos pese a que su aporte hacia el Centro Cultural no ha sido 

económico, se han encontrado alternativas para apoyar con su mejoramiento. Rosa Peña 

menciona otras formas de dar una mano; un ejemplo son las mingas: cualquier gasto así, no; 

cuando hay alguna minga, sí. Siempre estoy en la minga, a ayudar a pintar, cualquier 

cosa.101 

De la misma forma ha sido la participación de María Portilla, aclarando que es la voluntad e 

iniciativa la que le impulsa a colaborar aunque esta idea no sea compartida por los demás 

vecinos:[…] la otra vez que llamaron a pintar yo vine a pintar […] a mí me gusta ayudar, 

participar […], pero no todas las personas pensamos lo mismo o no nos gusta, qué sé yo.102 

Carlos Simbaña cuenta que ha apoyado desde sus experticias como soldador en algunas 

cosas que se necesitan para los talleres que ofrece el Centro Cultural; así mismo, recuerda 

haber apoyado a levantar el poste para las radio bocinas que ahora son indispensables para 

la difusión de la programación.  

Por ejemplo […] para el taller de serigrafía vino [Moisés] con unas mesas para que le dé 

soldando […]. Ahorita comenzamos a hacer la estructura para los trapecistas […] nos dio 

la idea y como nosotros sabemos del arte de [la soldadura] vamos a darle una mano en ese 

aspecto […] Para la radio bocina incluso nosotros [dimos una] mano con esos postes […] 

¡Ayudemos! ¡Ayudemos a parar!, hagamos esto, hagamos esto otro, […] [dimos una] mano 

todos los vecinos, hasta los mecánicos.103 

                                                            
100 Carlos Simbaña, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
101 Rosa Peña, moradora de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 04 de marzo de 2018 
102 María Portilla, moradora de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
103 Carlos Simbaña, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
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La colaboración viene a partir de las posibilidades de cada vecino o vecina.  La cooperación 

de José Guerra ha sido el arte, que ha compartido en varias de las programaciones desde sus 

inicios, donde las condiciones eran muy diferentes a las del espacio físico con que se cuenta 

ahora. 

En una ocasión me acuerdo que hicimos en la plataforma de un tráiler, hace algún tiempo 

por un día de la madre, lo que hice ahí fue declamar, de ahí en otras ocasiones hicimos 

teatro en este sitio (...) así en algunas cositas que uno se puede, no, nada más. En un futuro 

posiblemente entremos para hacer alguna otra cosa.104 

Con pequeños e importantes pasos los moradores de Turubamba Alto han cooperado en  la 

construcción de la vida cultural en la cual la gente ya sabe que existe una programación que 

se oferta en el Centro Cultural. Asiste, participa o ´´ ya se preocupa, cuando se pasa un 

documental o una obra de teatro y está un tema de coyuntura, la gente […] investiga y ya 

tiene una posición […] frente al tema.  

Se muestra cómo desde el sur, desde lo popular, es posible cambiar las dinámicas usuales de 

habitar la ciudad y que sí es viable generar un lugar diferente a la casa barrial, la unidad de 

policía comunitaria, la iglesia, el parque e incluso al Estadio del Aucas, que se ubica a pocos 

metros del sector. Así, pueden ver al barrio como ´´un importante campo estratégico, no solo 

para el desarrollo de la ciudadanía sino también para su reformulación, resignificación y 

renegociación´´ (Álvarez, 2016, pág. 282).  

Las transformaciones que se han efectuado a lo largo de estos cinco años de trabajo, han sido 

notables para los vecinos que han visto cómo poco a poco este lugar se ha ido convirtiendo 

en un espacio público para ´´ […] discutir, conversar, conocerse, reconocerse […] y que 

tienen otras dinámicas para la organización barrial´´105. 

José Guerra, reconoce que gracias al trabajado del colectivo existen avances notables a nivel 

infraestructural con respecto a lo que era en sus inicios:  

El Centro Cultural ha avanzado bastantísimo, ya hay camerinos, el salón de actos es amplio, 

el graderío […] Antes hacíamos afuera, los muchachos han trabajado bastante para que las 

personas, los moradores del barrio vayamos participando […]106. 

                                                            
104 José Guerra, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
105 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independietne Turubamba. Entrevista realizada el 29 de 
septiembre de 2017. 
106 José Guerra, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
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De la misma manera coincide Paulina Largo que ha asistido junto a sus hijas a la 

programación desde sus inicios y ha observado la acogida que va teniendo el proyecto, 

refiriéndose a las funciones que se llevan a cabo todos los fines de semana. 

(…) ha ido evolucionando bastante porque al principio había muy poquitas personas, hemos  

venido siempre a casi a todas las funciones que hay, uno aprende cada día cosas diferentes, 

muy  bonita la evolución que ha habido desde antes a ahora y sobre todo hoy [en la función 

de circo] fue la sorpresa porque se llenó con bastante gente, muy bonito.107 

Carlos Simbaña indica que los cambios en el barrio si han sido transcendentales con  este 

espacio de encuentro y de comunicación debido a que se va estableciendo o reestableciendo 

la relación entre los vecinos y reforzando el sentido de convivencia. 

[…] el cambio es que viene una vecina y se lleva con la otra vecina […], se va conociendo 

otro tipo de vecindad, se saluda, se dialoga, se dice ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? 

Entonces  la gente va viendo ese tipo de adelanto, […] si es un avance bastante grande.108 

Sin embargo, considera que […] por el [factor] económico […] los muchachos del Centro 

Cultural no pueden avanzar mucho. […]109.  

Es notable la acogida que tiene el proyecto por parte de los vecinos de Turubamba, pero es 

normal también, que exista un grupo de personas que se oponen a los procesos. Y es un 

elemento importante de mencionar ya que conforma este campo de disputa que es la ciudad, 

donde impera el individualismo e impide tener una posición activa en la construcción de 

ciudad y mantiene distancia a las causas e iniciativas comunes.  

En ese sentido, los vecinos identifican varios elementos que inciden en la falta de apoyo de 

todo el barrio al Centro Cultural. Desde el punto de vista de Rosa Peña, menciona que pese 

a que la gente vive a las inmediaciones del espacio, lo desconocen y eso ha generado 

desconfianza por parte de los padres de familia para permitir a sus hijos asistir  a las 

funciones que se efectúan. 

[…]  falta mucho el apoyo alrededor del barrio […] este Centro Cultural ya hay años, pero  

hay mucha gente del barrio que es muy cerrada y no lo conoce […] viven alrededor y no 

saben sobre la existencia y tampoco les deja a los niños, por el hecho de que es un poco 

metido no les dejan venir, a veces si es que les mandan con mis hijos a algunos amigos, ya 

les paso dejando en las casas […].110 

                                                            
107 Paulina Largo, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 03 de marzo de 2018 
108 Carlos Simbaña, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
109 Ibíd. 
110 Rosa Peña, moradora de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 04 de marzo de 2018 
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Alejandra Soria, coincide con el desinterés  de las personas por conocer el trabajo que se 

gesta  cerca del lugar en el que viven. Además, añade que aunque el espacio posibilita el 

encuentro existe inconformidad y apatía de un grupo de vecinos por el trabajo cultural que 

se lleva a cabo en el barrio.  

 (…) teniendo esta oportunidad de compartir, de estar aquí, de crecer un poco más, hay 

mucha gente que está muy cerca al Centro Cultural y no viene, ni le interesa, ni le importa, 

ni averigua, ni pregunta, ni nada; es más, a veces hasta dan la contra creo yo, y comentarios 

en contra del Centro Cultural,.111 

En el mismo contexto, Carlos Simbaña menciona que entre los vecinos aún no existe la 

capacidad para integrarse e involucrarse en lo que está pasando a los alrededores del sector 

y que prefieren destinar otros usos al espacio donde se ubica el Centro Cultural actualmente. 

 (…) no hay ese grado de colaboración, ese grado de unión entre los del barrio; cada uno 

va para allá, para acá, y no hay esa unión, cada uno quiere ser mejor, cada uno a veces 

quiere sacarle a Moisés ¿para qué? para hacer ahí garaje. Eso no vale pues.112 

Frente a la inexistencia de apoyo por parte de un grupo de vecinos, el trabajo cultural paso a 

paso va rompiendo esas barreras, de modo que se ha ido conformando otro grupo  de 

residentes que se da cita en el Centro Cultural y va generando otra percepción sobre el 

espacio, pero también va reestableciendo las relaciones sociales.  

Con lo descrito, Paulina Largo ha notado con el paso del tiempo que la gente, que en un 

inicio no venía, ahora se va integrando y enterándose de la programación mensual. 

Yo creo que por (…) vergüenza que tienen los vecinos de salir, de comunicarse, pero ya se 

ha ido perdiendo eso y nos estamos comunicando mejor (…) nos llevamos mejor, nos 

estamos conociendo, ahora para mí fue una sorpresa porque vi gente que está a los 

alrededores que antes no venía y ahora están viniendo.113 

Alejandra Soria coincide con ese grado de integración que se ha ido efectuando 

progresivamente por parte de sus vecinos; añade que se va generando una dinámica 

sociocultural distinta en Turubamba y que va forjando el sentido de pertenencia en este lugar 

de encuentro. 

creo que […] cada vez son más las personas que vienen a los eventos, ya hay sala llena, ya 

hay gente que se integra poco a poco en los talleres que hacen los chicos, en los eventos que 

                                                            
111 Alejandra Soria, moradora del sector de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 23 de febrero de 2018 
112 Carlos Simbaña, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
113 Paulina Largo, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 03 de marzo de 2018 
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hacen, saben que toda la semanas hay algo […] lentamente la gente está como queriendo 

apropiarse del espacio, que es de todos, no.114 

José Jibaja, reconoce que a pesar de lo difícil que es lograr que la gente se involucre y 

participe siempre se ven otras formas de acercar el arte a la gente o propiciar el interés y 

curiosidad para que puedan descubrir otros espacios alternativos para compartir, aprender, 

dialogar y vivir en comunidad.  

[…] es un poco triste porque uno desearía que toda la comunidad, que todo el barrio se 

involucre, que todos tengan ese interés por el arte y la cultura, pero hemos tratado; como 

dicen, si ellos no van al teatro pues nosotros vamos hacia ellos y es algo que hacemos con 

la perifoneada. Entonces de poco en poco, de paso a paso estamos tratando de que toda la 

gente del barrio algún rato diga ¡Chuta estos jóvenes todos los viernes molestan con esa 

perifoneada, vamos a ver que hacen mismo! Entonces algún ratito se han de dar una vuelta 

y esperamos que en esa vuelta se enamoren de lo que hacemos y puedan seguir viniendo.115 

En el marco de las observaciones anteriores cabe destacar el alcance del esfuerzo colectivo 

para desarrollar propuestas y alternativas que poco a poco intentan incidir en más personas 

del barrio, de manera que a futuro transforme  el modo de habitar la ciudad y, así mismo, 

puedan ´´ ser portadores de nuevas formas de actitud ciudadana´´ (Safa, 1999, pág. 196). Sin 

embargo, es sustancial abordar, más adelante, por qué existe apatía de parte de algunos 

residentes de Turubamba hacia el Centro Cultural.  

Mientras tanto, cabe destacar que ha sido de gran importancia ´´el hacer´´, desde los adultos, 

ancianos, jóvenes y niños; de acciones pequeñas, de lo cotidiano, como dejar de ver la 

telenovela, dejar los video juegos o redes sociales por asistir a una función de cine, teatro, 

cuentos o danza y compartir un momento ameno y enriquecedor en el cual  ´´se van forjando 

identidades, formas de pertenencia, se apropian de espacios y bienes públicos, generan 

alternativas, así como diversas modalidades de participación y prácticas que construyen 

derechos´´. (Álvarez, 2016, pág. 284). Y es precisamente lo que va siendo para los vecinos 

que frecuentan este espacio, José Guerra considera que entre lo que le deja el Centro Cultural 

es la posibilidad de establecer un espacio de encuentro con el otro,  ´´ […] el compañerismo, 

la amistad entre los moradores, entonces nos incentiva a que tengamos amistad, tengamos 

relación comunicativa con los vecinos, llevarnos bien […]116´´. 

                                                            
114 Alejandra Soria, moradora del sector de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 23 de febrero de 2018 
115 José Jibaja, colaborador del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada en 03 de 
marzo de 2018 
116 José Guerra, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
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Carlos Simbaña, considera que es un espacio que concentra a personas de todas las edades 

y en el cual es imposible que no se establezca un momento para dialogar y opinar sobre 

temas que aquejan al barrio.  

[…] es un ambiente social a nivel de barrio porque ahí encontramos a niños, ancianos, 

adultos, todo. Y por A o B pasa una conversación, a veces ya se topa con los otros vecinos y 

ya se habla del proyecto que estaba de las casas, se va opinando y se va recibiendo ideas.117 

O en el caso de Rosa Peña, el Centro Cultural es un lugar para alejarse de la rutina diaria y 

de los problemas, ´´ […] me desestreso, muchas veces que estoy un poco triste vengo 

[…]118´´. 

En este contexto, parte de esos pequeños actos o gestos en relación con los artistas y sus 

obras existe un reconocimiento a su esfuerzo y el aprecio por lo que realizan a través del 

aporte consiente y voluntario. 

María Portilla, comenta que los artistas merecen ser reconocidos por su trabajo a través del 

aporte económico y  […] la voluntad de cada persona […] los integrantes que se presentan 

también se lo merecen porque es un trabajo de ellos y es bonito el trabajo que hacen […].119 

José Guerra cree que también se debe reconocer el trabajo del colectivo para el mejoramiento 

de las instalaciones del Centro Cultural, ´´debemos colaborar más para que vaya avanzando 

más porque todo lo que se recoge es para trabajos de ahí mismo, para la [mobiliaria], las 

cosas que ahí se gastan, no120´´. 

Contrariamente a lo expresado, Carla Altamirano hace una apreciación desde la perspectiva 

de artista y el público sobre el aporte en espacios donde no se fija un precio por la entrada a 

espectáculos artísticos: 

Cuando tu no cobras entrada […] el arte se vuelve no apreciado […] yo fui a ver [el 

espectáculo] de Piloso y Mala Tinta, pagué $8 en otro lugar y es injusto que alguien vaya a 

ver ese espectáculo artístico, de calidad, por 3 centavos […] Por lo menos deberían poner 

una base […]concientizar a la gente, al público que por lo menos $1 […] porque mientras 

tú no pagas, [al arte] lo estas prostituyendo [...]  la gente se acostumbra a que el arte es 

gratis. 121 

                                                            
117 Carlos Simbaña, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
118 Rosa Peña, moradora de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 04 de marzo de 2018 
119 María Portilla, moradora de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
120 José Guerra, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
121 Carla Altamirano, residente de Turubamba Bajo. Entrevista realizada el 08 de mayo de 2017 
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Como se lo ha venido expresando reiteradamente, este es un proceso. En la situación actual 

se puede visibilizar cómo la semilla que se ha plantado está germinando poco a poco y es 

posible que con las nuevas generaciones se vean los frutos de este esfuerzo. De momento, 

los niños y jóvenes se sienten a gusto en el Centro Cultural e incluso incentivan a sus padres 

o abuelos a que lo sigan visitando.  

Ese fue el caso de la señora Rosa Peña que por sus hijos llegó a conocer el espacio y asiste 

con frecuencia a las funciones, ´´a raíz de que mi hijo me trajo, me dijo: mami hay danza; 

entonces mis hijos se inscribieron para danza, les vine a ver y me fui enterando poco, poco 

de los programas y desde ahí yo estoy aquí constantemente122´´. 

Don José Guerra, comenta que le motiva asistir constantemente a la programación mensual 

junto con su pequeño nieto Benjamín Duque de 7 años ´´porque es necesario que los niños 

vayan preocupándose de las actividades de aquí del barrio, entonces él va a hacer en el 

futuro alguna cosa, no´´123, Benjamín  por su parte comenta: ´´ me gusta aprender las cosas, 

las actividades (…) Voy a ir todas las noches que den [funciones]´´.124 

Desde la opinión de Rafael Arce de 9 años, las actividades dentro del Centro Cultural 

Independiente Turubamba permiten visibilizar al sector, ´´muestran algo de nuestro barrio 

[…] una parte de nosotros […] aprendo a ser más interesante´´. 125 

Valentina, de 11 años,  al asistir a las funciones siente que el espacio es una alternativa a lo 

que ofrecen los medios de comunicación y le permite tener un contacto más cercano en el 

teatro ya que ahí ella siente ´´ tristeza de algunas escenas, diversión, […] en la tele no hay 

eso y vengo a divertirme acá y siento [que es] un espacio libre´´.126 

El interés por participar de una manera más activa es notoria tanto en los niños como en los 

jóvenes, que su interés se dirige a las programaciones como es el caso de Benjamín y su 

entusiasmo por participar ´´ cuando den los títeres y también en los cuentos127´´; o Valentina 

y su interés por el aporte que puede dejar con el resto de vecinos ´´[…] es muy divertido y 

                                                            
122 Rosa Peña, moradora de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 04 de marzo de 2018 
123 Ibíd.  
124 Benjamín Duque, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
125 Rafael Arce, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 24 de febrero de 2018 
126 Valentina,  moradora de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 03 de marzo de 2018 
127 Benjamín Duque, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
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además deja muchas enseñanzas a los demás128´´; O como Samín que le llama la atención 

otros espacios, el ´´  huerto para plantar como mi papá´´129, menciona entusiasta.   

Es interesante ver que el Centro Cultural despierta la curiosidad por los más pequeños y los 

jóvenes a  empoderarse, a futuro, de estos procesos y estos espacios de comunidad; que ellos 

reflejen a largo plazo otras maneras de habitar y organizarse en el barrio; de situarse en 

actores activos colaborando, proponiendo contenido, gestionando y tomando decisiones 

desde sus propias aspiraciones y capacidades, pero también sean los encargados de generar 

otros modalidades de análisis sobre las obras artísticas o que sean ellos mismo los creadores 

o productores artísticos. 

 

4.4 Tensiones y desafíos que emergen  

 

En los procesos culturales comunitarios si bien se manejan -como ya se lo ha mencionado- 

desde las voluntades, la acción cotidiana de la gente, desde el trabajo voluntario sin la 

necesidad de esperar respuestas por parte de las autoridades para ejecutar acciones acorde a  

los intereses colectivos. Es importante que se cuente con las herramientas adecuadas para 

perseguir los logros que van a beneficiar a toda una comunidad. 

En el caso que concierne analizar, a lo largo de los apartados que se han venido desarrollando 

con respecto al Centro Cultural Independiente Turubamba, es fundamental responder a 

varios cuestionamientos que quedan sueltos.  Conocer aquellos puntos de tensión y conflicto, 

así como procesos estancados a los que son propensos las experiencias que se han gestado a 

nivel comunitario y que pueden ser útiles para pensar nuevas alternativas de acción. 

Como primer punto, el nivel de participación de los vecinos y vecinas del barrio en el Centro 

Cultural no va más allá de asistir a las funciones; no es activa o comprometida con el 

proyecto y que permita sostener a través del tiempo en aspectos como: la gestión, 

mantenimiento y organización. 

A nivel del colectivo se piensa que pese a que el proyecto tiene una trayectoria: ́ ´se esperaría 

que h[ubier]a más otro tipo de participación, […] donde los vecinos se encarguen de las 

cosas de acá, de la limpieza, de la programación, de la comida, de la parte técnica, del huerto, 

                                                            
128 Ibíd. 
129 Samín Herrera, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
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de la biblioteca, de los talleres. Eso debería pasar; pero igual, es un trabajo que va en proceso  

y que también lo estamos descubriendo cómo hacer aquí en Turubamba. 130 

Y esto es un gran reto, que como colectivo se lo debe ir superando, ya que es la participación 

el factor fundamental para que este proyecto pueda mantenerse en el tiempo; porque al existir 

una persona que se haga cargo de todo el trabajo que implica manejar un espacio cultural, y 

esta, por varias circunstancia, se aparte del proceso, todo lo construido en beneficio de la 

comunidad puede caer.  

Es por eso que lo que plantea Irene Soria es interesante, pues la participación se puede 

incentivar conociendo a la comunidad, conociendo las necesidades de los vecinos y plantear 

estrategias que estimulen la participación. 

El Centro Cultural tiene que seguir, si se van las personas que ahora lo manejan, tiene que 

seguir, la gente tiene que apropiarse de eso porque es importante, es nuestro y de aquí 

pueden salir muchas cosas […] y cuando se vayan apropiando, cambiar la idea o mantener 

esa idea, pero acoplándose a los vecinos; qué tal si después de esto lo quieren hacer 

productivo los vecinos, pero aprópiense. La idea no es que esto sea estático sino que se 

apropien.131 

Como segunda instancia, la falta de estrategias para sostener los tres proyectos que se han 

planteado en el Centro Cultural y que son de gran importancia para el barrio ha provocado 

que estos no puedan aportar notablemente en el desarrollo de la comunidad. Empezando por 

la Turuteca, como se había mencionado anteriormente,  estuvo abierta por un periodo corto 

de tiempo y actualmente permanece cerrada, porque internamente los miembros del 

colectivo no alcanzaban a cubrir con todas las actividades que se hacen en el espacio y 

porque no tuvo la acogida y el interés por parte del barrio.  

En ese sentido, alrededor del tema de la existencia de una biblioteca en el barrio en medio 

del auge de las nuevas tecnologías, se han generado diversos criterios. Unos que muestran 

la mayor accesibilidad que tiene el internet frente a estos espacios. 

La biblioteca, es una idea buena, pero ¿Qué gana? La tecnología. Nadie va a salir a la 

biblioteca a ver un libro viejo que va a ser bueno […] por dejar de ver Facebook o una 

película desde la comodidad de su casa, es complicado. Es importante preguntar a los 

vecinos ¿Quieren leer?, es buena la idea pero no pueden obligar a la gente a que lea o no, 

o ¿Qué es lo que les interesa? 132 

                                                            
130 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 09 de 
abril de 2018. 
131 Irene Soria, moradora de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 05 de mayo de 2018 
132 Ibíd. 
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Por otro lado, posturas que muestran la relevancia que tiene el acceso a los libros pese a las 

facilidades del internet: 

La biblioteca, ya no hay por esta situación del internet, pero siempre nos han dicho que es 

bonito cuando una persona sabe leer, y eso es lo  importante, leer un libro para imaginar y 

expresarse diferente con las personas133 

A partir de que este espacio es pensado como un lugar de encuentro, se ha trabajado a partir 

de lo que se cree o piensa que debe ser y no se ha planteado estrategias efectivas que permitan 

conocer las necesidades de los usuarios, saber qué tipo de libros prefieren leer o qué 

actividades les gustaría que se desarrollen en ese espacio.  Lo que se plantea ahora es: 

  […] la primera estrategia que se está manejando es convocar a los vecinos y vecinas para 

que ellos se encarguen de ese espacio, que tengan la apertura para hacerlo, talvez también 

el conocimiento y que con ellos vayamos asentando estrategias, talleres, funciones. Estamos 

en la convocatoria, no hemos recibido una respuesta pero estamos buscando, yendo 

personalmente a proponer, convocando en los eventos. 134 

Si bien se plantean cuestiones que no generan incidencia entre los habitantes, es importante 

escuchar las propuestas de los vecinos. Por ejemplo, desde los jóvenes la propuesta es 

realizar: ´´charlas de literatura135, concursos de ajedrez, dejar un libro por otro136, trueque 

de libros137´´ 

Así mismo, la propuesta de Carlos Simbaña es interesante y puede ser una gran estrategia 

para vincular a otras instituciones e incentivar el uso del espacio:  

yo por ejemplo decía a Moisés que por qué no conversan un ratito con  la escuela y como 

hay la salidita por aquí, diga usted, no vino un profesor ¿No cierto? una horita adentro a 

dialogar a estar ahí haciendo […] alguna cosa o que la profesor ahí mismo que lea un 

cuento entre todos los muchachos y vean cómo tienen que utilizar un libro y toda la cosa, 

una hora no más pido yo; que le metan otra vez a los muchachos, digo yo , no sé si buena la 

idea o mala la idea porque ahora los guaguas ¿Qué es ahora? Solo el celular y facilito para 

los deberes, usted conecta y no sé qué cosa-ni yo mismo puedo- y ya ellos ya tienen el deber 

a la mano.138 

Desde una perspectiva más radical, se menciona que estos espacios generarían confianza si 

existiera un manejo institucional de la biblioteca, desde el Municipio, por ejemplo, 

consideran que ello sería una forma de darle ´´relevancia´´ a este proyecto: 

                                                            
133 Paúl Salazar, trabajador del sector de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 08 de mayo de 2018. 
134 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba .Entrevista realizada el 29 de 
abril de 2018 
135 Erick Taipe, habitante de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 08 de mayo de 2018 
136 Carla Altamirano, residente de Turubamba Bajo. Entrevista realizada el 07 de mayo de 2018 
137 Diego Veloz, morados de Turubamaba Bajo. Entrevista realizada el 07 de mayo de 2018 
138 Carlos Simbaña, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
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Una moradora que vive en Turubamba Alto hace 30 años, comenta que es interesante que 

haya una biblioteca, pero ´´debería ser responsabilidad de una institución como el  

Municipio, [para que funcione] como un centro de investigación, de consultas; porque con 

personas así nomás no es factible . Si hubiera personas responsables hasta uno fuera´´.139  

En cuanto a los talleres, el Centro Cultural cuenta actualmente con talleres de serigrafía, 

artes marciales, narración oral; se puede observar nuevamente que en estos talleres no se 

realiza una sistematización sobre los intereses de los moradores del barrio, de manera que 

pueda contribuir en la toma de decisiones al momento de planificar y ofertar  talleres que 

respondan a los intereses  de niños, niñas, jóvenes y adultos. Lo que a los jóvenes les 

interesarían para poder participar en talleres es que sean acuerdo a sus gustos como: ´´break 

dance, MC140, música, teatro, danza141 ´´, pero: 

[…] la falla que nosotros tenemos es que no hemos hecho como un levantamiento de 

información, más hacia fuera del Centro Cultural […] y nos basamos en lo que nosotros 

creemos en que los jóvenes, los adultos necesitan […] pero lo que ha funcionado 

últimamente ha sido […] las actividades físicas para jóvenes y más de divertimento para 

niños y adultos. Es lo que he ubicado por la experiencia.142 

A lo largo de la investigación, varias de las personas entrevistadas han mencionado la 

presencia de rumores o comentarios negativos respecto al espacio, esto ha generado cierta 

desconfianza por parte de algunos vecinos que desconociendo las actividades o el trabajo 

que se realizan van construyendo cierta distancia con el espacio. 

 ´´ No vamos porque no le vemos nada agradable, al menos yo no le veo nada agradable, 

porque debería ser un centro cultural para que los chicos se recreen, hagan manualidades, 

otro tipo de actividades. De lo que más uno se ha visto es que hay teatro, teatro, teatro, pero 

de chicos que no pertenecen al sector, entonces si se va a hacer teatro debería ser con los 

moradores porque el espacio es de los moradores para que descubran su talento […] No 

aporta [en el desarrollo del barrio] porque siendo que aportara, nosotros como papás les 

mandaríamos a los niños a que vayan allá, pero como no aporta, entonces no les 

mandamos´´ 143 

Con lo expuesto, la falta de comunicación del Centro Cultural hacia la comunidad está 

fallando porque ´´hay mucha gente que conoce, sabe, hasta puede tener el interés pero hay 

                                                            
139 Anónimo, . Entrevista realizada el 08 de mayo de 2018 
140  Erick Taipe, habitante de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 08 de mayo de 2018 
141 Anahí Ortega, moradora de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 05 de mayo de 2018 
142 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 09 de 
abril de 2018 
143 Anónimo, . Entrevista realizada el 08 de mayo de 2018 
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algo que no le permite juntarse a las actividades´´144 y es un elemento en el que se debe 

trabajar para detectar qué es lo que les frena a la hora de poder integrarse a lo que ofrece el 

Centro Cultural. Por otro lado Andrea Panchi menciona que: 

La difusión de actividades no es la adecuada, en las inmediaciones del barrio, pese a que se 

escuchan las invitaciones por los megáfonos, la gente no asiste. Creo que deben tener más 

comunicación con el barrio porque yo me enteré por los megáfonos pero de ahí que alguien 

haya venido acá a la casa a preguntarme si quiero participar, si quiero apoyar en algo, no, 

no han venido. Es una buena labor pero todavía les falta tener más comunicación porque 

las personas no hacen mucho caso con el megáfono. 145 

Y en Turubamba Bajo, esa falta de comunicación es aún más evidente. Diego Veloz, 

menciona al respecto: ´´no he escuchado de lo que hacen allá, si hubiera una mejor difusión  

en el barrio toda la gente lo sabría´´146. Así mismo, la difusión es mínima como lo menciona 

Carla Altamirano:  

 […] no estoy enterada de las actividades, en tal caso, si no lo sé es porque no hay mucha 

publicidad, porque […] no lo sabían muchas personas que están a mi alrededor. Entonces 

si no saben esas personas es porque falta publicidad o está la publicidad solo hacia 

Turubamba Alto y no hacia Turubamba Bajo y es un nicho buenísimo. Por medio de la 

iglesia podrían promocionar que existe un Centro Cultural allá o se me ocurre unas 

pancartas o incluso tomarse los espacios públicos para realizar funciones de cine, teatro, 

etc´´. 147 

 

4.5 Turubamba nos mueve el piso 

 

Al inicio de este capítulo se mencionó sobre la problemática del barrio que ha provocado el 

daño estructural de algunas viviendas de los moradores del sector. En ese contexto, se ha 

despertado la organización barrial para discutir sobre este tema, especialmente el interés de 

los habitantes cuyas casas están siendo afectadas.  

Carlos Simbaña menciona las iniciativas que surgieron sobre el tema del hundimiento: 

Reuniones con [autoridades del] Municipio, charlas  que asistí como a unas cuantas porque 

pertenezco también al grupo de allá, por las casas de aquí de nosotros que nos dieron una  

[…] alerta, todavía esperamos […] Entonces por esa situación uno ha venido a incluirse a 

                                                            
144 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba. Entrevista realizada el 09 de 
abril de 2018 
145 Andrea Panchi, moradora de Turubamba Alto, entrevista realizada el 08 de mayo de 2018 
146 Diego Veloz, morador de Turubamba Bajo. Entrevista realizada el 09 de mayo de 2018 
147 Carla Altamirano, moradora de Turubamba Bajo. Entrevista realizada el 09 de mayo de 2018 
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ese grupo que hubo de las casas de hundimiento, con [Juan] Zapata que es [secretario de] 

seguridad […] con él estábamos dialogando [y se] tuvo esa reunión de barrios.148 

El interés por el tema atrae a los afectados, como ya se lo ha mencionado. Pero a las personas 

que no se sienten afectados, esta situación adversa les es indiferente. María Portilla  se refiere 

a su poca participación en las reuniones efectuadas respecto a esta problemática ´´[…] No 

he asistido por lo que como en mi parte no hay ese problema, no, ya creo que les han dado 

solución, no sé, como no estoy enterada de ese tema, no sé´´.149 

Acotando a lo planteado por Portilla se puede tener una idea de lo que los demás vecinos 

piensan con respecto a los hundimientos. Moisés Soria reconoce que es un problema 

complejo dentro del barrio que dificulta la organización barrial para la exigencia de derechos 

colectivos.  

Lo que yo siento de la problemática es que hay bastante individualismo y quemeimportismo, 

si es que no le pasa a la gente no se preocupa o se preocupa hasta un punto (...) Al resto no 

le preocupa más que su casa y si está en problema su casa algo se preocupa  y si es que no, 

no. Entonces todavía hay ese desinterés y ese individualismo.150 

En el Centro Cultural, ha sido importante topar el tema en los foros ´´revotando la 

información que viene del Comité Barrial  y el Municipio a la gente que no asiste a las 

asambleas o a las reuniones, pero asiste al teatro y se les convoca también´´.151 

Desde otro punto, se trabajó en dos ediciones de la feria cultural denominada Turubamba 

nos Mueve el Piso, con el fin de desplegar actividades de encuentro, intercambio y diálogo 

entre los habitantes y se propongan alternativas y soluciones a los problemas a nivel social 

y político provocados por la expansión vertiginosa e ilimitada de la urbe que no mide 

consecuencias. 

[…] al hacer la feria era buscar también un lazo entre la organización barrial, las otras 

organizaciones que puedan existir y los habitantes y también la parte cultural, habría que 

hacer un seguimiento de cómo pudo vincularse en otros lados. Esa parte es más compleja 

porque tú entiendes que el suelo donde tú estás posiblemente talvez no ha sido estable pero 

simbólicamente también nos lleva a pensar […] ¿Qué pasa cuando te mueven el piso? 

Entonces esa ha sido la intención de hacer puntos de acuerdo en lo que nosotros podemos 

comprometernos.152 

                                                            
148 Carlos Simbaña, morador de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
149 María Portilla, moradora de Turubamba Alto. Entrevista realizada el 27 de febrero de 2018 
150 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
151 Ibíd. 
152 Juan Bautista, colaborador del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
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A esta actividad, gracias a las redes establecidas con MINKA Urbana153, se desarrolló un 

cine foro ´´[…] sobre la problemática de territorio por la minería y la problemática del 

territorio que hay acá; esa comparación para poder conversar sobre las problemáticas que 

hay en el país y en el mundo´´.154 

Para Juan Bautista, este tema es un tanto delicado y si bien no se le puede obligar a la gente 

a interesarse y tomar acciones sobre esta problemática, si se puede pensar de manera 

estratégica con el fin de llegar de alguna manera a la sensibilidad de los vecinos y vecinas 

del sector. 

El nivel de sensibilidad también está mediado por los gustos, por los afectos, cada persona 

es un mundo distinto. […] yo hablo desde mi experiencia en que no se puede estar 

insistiéndole a la gente sino encontrar otra estrategia por así decirlo […] No puedes 

obligarle a nadie pero si puedes interpelarle, ah ¿Te estás haciendo el loco? y si te estás 

haciendo el loco yo te propongo esto a ver cómo respondes, talvez en ese sentido155. 

Concluyendo con este punto, la complejidad del tema sobre el hundimiento de las casas del 

sector el trabajo cultural puede llegar a ser un arma de gran valor para los moradores, no solo 

para este problema sino para los diferentes problemáticas que se generan a partir de la ciudad, 

es una oportunidad para pensar la ciudad que queremos todos y todas donde se generen desde 

diferentes actores - sin exclusión- estrategias colectivas para ayudar a establecer e integrar 

estructuras de acción política: 

(…) donde se puede acceder a las habilidades para la participación política y, por tanto, a 

adquirir la condición de ciudadano pro-activo. Estas estructuras se encuentran en mejor 

disposición para incorporar a los ciudadanos a procesos de comunicación y de deliberación 

y, en consecuencia, están en mejor disposición de transmitir a los ciudadanos las destrezas 

necesarias para desenvolverse en la esfera de la política. (Alguacil, 2008, pág. 60) 

  

                                                            
153 Colectivo urbano que vincula las luchas del campo con la ciudad, en defensa de los territorios e sus formas 
de vida.Ver más en: https://es-la.facebook.com/MinkaUrbana/  
154 Moisés Soria, gestor cultural del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 
155 Juan Bautista, colaborador del Centro Cultural Independiente Turubamba, Entrevista realizada el 13 de 
febrero de 2018 

https://es-la.facebook.com/MinkaUrbana/
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Fue interesante tratar este estudio desde el ´´reencontrar lo social de la comunicación´´ 

(Torrico, 2010, pág. 16). Es decir, centrando la mirada y escuchando la voz de los sujetos 

sociales que han permanecido, de forma anónima, apostando por la transformación social a 

través del arte, la cultura y la educación, desde lo popular; construyendo otras  maneras de 

dar sentido a la vida social, proponiendo alternativas al orden establecido por  una sociedad 

hegemónica que a través de los medios de producción e información  impone su visión y 

comprensión del mundo.  

Hablar de comunicación desde la transversalidad implica, en este estudio,  poder concebir al 

Centro Cultural Independiente Turubamba más allá de estrategias organizacionales que no 

posibilitaban pensarlo desde los propios sujetos que son su razón de ser. Era preciso conocer  

lo que pensaban, sentían, reflexionaban  y proponían entorno a este espacio barrial; además 

de imaginarlo como ́ ´ hacedor de la comunicación, generador y productor de significaciones 

y realidades´´ (Pereira, 2002, pág. 35). De ahí la importancia de ir tejiendo  -desde la voz de 

los niños, niñas, jóvenes y adultos- parte de la historia de este barrio ubicado en el sur de 

Quito, en esta zona que ha sido desatendida como resultado de su organización espacial 

fijado por notables rasgos de segregación.  

Desde este abordaje, la  comunicación no deja de pensarse sin la cultura popular, en ´´la 

configuración que ha llegado ya esa cultura y sus modos de expresión´´ (Martín Barbero, 

1987, pág. 75), en esas formas creativas de oponerse a las lógicas de lo dominante, desde el 

hecho de su  posible reversión ´´ (…) por medio de la generación de espacios de lucha contra 

hegemónicos´´ (Kingman Goetschel, 2012, pág. 22) y de resignificar los medios para  crear 

otro tipo de prácticas o, a su vez,  de su rescate.  

El huerto, la biblioteca, la radio bocina son ejemplos de aquello. Es sumamente importante 

conocer su potencial desde el cual los vecinos puedan: en el caso de la radio bocina,  servirse 

de los medios y tomar la palabra acorde a sus necesidades; a través del huerto, poder 

autoabastecerse con sus propios alimentos, como una alternativa de llevar una vida más 

saludable; y en el caso de la biblioteca, fortalecer espacios de encuentro, de acceso y de 

fomento hacia un barrio lector. Para el logro de estos fines es elemental conocer al sector y 
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desde sus intereses trazar estrategias que estimulen la participación para el auto 

sostenimiento de estos espacios de encuentro, de intercambio de conocimientos, de 

integración comunitaria; y no plantearlos desde lo que creemos que la gente necesita. 

Cabe aclarar, que el sentido de este espacio cultural no es bajo el propósito de traer la cultura 

a los barrios donde ella no acontece, sino de reconocer las prácticas culturales locales y de 

potenciarlas a través del acceso a bienes o a equipamientos.  Así mismo, entenderlo - a través 

de los talleres - como propuestas de aprendizaje y de producción que va más allá de la 

difusión artística,  ya que, parafraseando a Eagleton, si la cultura se la relaciona con el arte 

y la intelectualidad, se excluye toda posibilidad de acceso a la clase trabajadora y de negarlos 

como productores de cultura que no necesariamente es artística  (Eagleton, 2001, pág. 60). 

Pero, de la misma manera, no queda excluida la posibilidad –desde las experiencias 

culturales comunitarias- de aportar al pensamiento de las artes con nuevos formatos. 

Cuando hablamos sobre estos espacios no deja de lado el constate debate en torno a la ciudad, 

en ese sentido se muestra este campo de disputa permanente, pero también de negociación 

entre el ámbito de la urbs, la civitas y la polis; de ese modo se resalta la importancia de 

proponer una ciudad más inclusiva, libre de discriminación, con mayor participación, con 

diversidad cultural y que satisfaga las necesidades y aspiraciones de quienes anhelan habitar 

otra ciudad posible. 

En el caso de Quito, el surgimiento de estos espacios culturales contrarresta el imaginario 

con el que se le ha relacionado a la zona sur de la urbe ´´ pobreza, descuido, inseguridad, 

ruralidad, falta de servicios (…) ´´(Santillán & Villegas, 2015, pág. 114), demostrando cómo 

esta zona se ha levantado gracias a la solidez de la organización barrial. Un ejemplo de 

aquello fue la del Comité Pro-mejoras ´´Acción - Justicia – Progreso´´ del año 2004, que con 

su proyecto denominado Centro de Desarrollo Comunitario Turubamba Alto, fue sustancial 

para la recuperación y generación de espacios de encuentro comunal con estrategias para la 

autogestión de las casas comunales. Ello  sirvió de base para lo que ahora es el Centro 

Cultural Independiente Turubamba.  

El reconocimiento y el sostenimiento de este espacio como lugar de encuentro, de 

reactivación de lo público y del resurgimiento del sentido de pertenencia es sustancial para 

enfrentar las crisis del espacio público, de la agorafobia que genera actitudes de desconfianza 

hacia el vecino y conlleva a limitar la organización, la toma y reactivación del espacio 
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público, como ejercicio de fortalecimiento del tejido social que desplaza la problemática de 

violencia urbana.   

La gestión cultural desde la perspectiva de lo comunitario es totalmente opuesta a la mirada 

institucionalizada de la gestión cultural a nivel público o privado, pues responde a intereses 

políticos y económicos.  Como práctica social se levanta poco a poco sobre  la base del 

aprender haciendo y se enriquece grandemente de las experiencias, enseñanzas y 

conocimientos que se van descubriendo. Desde  sus especificidades la gestión cultural 

comunitaria marca una notable diferencia al demostrar cómo se pueden generar acciones sin 

precisar de orientaciones – a nivel estatal- para organizarse; así como también son las 

voluntades y los intereses comunes los que dan aliento para seguir por este camino, 

superando el individualismo nutriéndose de las enseñanzas del trabajo con los adultos, 

jóvenes y niños; así como el sentido de pertenencia generado en este espacio y en las 

dinámicas que se van estableciendo en el barrio,  que motiva a cambiar la forma de ver y 

entender el mundo, a darle otro sentido a los espacios en beneficio del fortalecimiento de 

´´los lazos de unión entre la gente y sus deseos de intervenir cada vez más en la construcción 

de lo que son y de lo que quieren ser´´. (Gómez, 2000, pág. 89)  

En este trabajo cultural comunitario se encuentra también la incertidumbre por la posibilidad 

de la cooptación de los procesos por parte de las instituciones públicas o de las decisiones 

de las autoridades barriales de turno -con una visión orientada a otros fines-; eso pudiera dar 

por terminado este proyecto, aprovechando la ausencia de un registro sobre los acuerdos 

iniciales que se establecieron con la directiva barrial y el colectivo. En ese aspecto es 

importante que se apueste por el empoderamiento de los vecinos y, para dar un salto 

generacional,  el trabajo con las nuevas generaciones será fundamental. 

Así mismo, reconocer  a la cultura y a estos espacios de diálogo y reflexión como un arma 

elemental para la vida en comunidad,  de manera que a futuro el proyecto lo puedan mover 

los mismos habitantes de Turubamba - como gestores culturales e incluso como productores 

o creadores artísticos- de lo contrario se desploman los procesos de organización, 

participación e integración comunitaria. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Exteriores del Centro Cultural Independiente Turubamba 

 

Fuente: Autora 

 

Anexo 2: Turuteca 

 

Fuente: Autora 
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Anexo 3: Presidenta de la Comitiva Barrial de Turubamba Alto inaugurando la 

Turuteca 

 

Fuente: Autora 

 

Anexo 4: Transmisión en vivo de la Radio ´´La Comadre´´ en la inauguración de la 

Turuteca 

 

Fuente: Autora 
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Anexo 5: Presentación de Mundo Circo en Feria cultural ¡Turubamba nos mueve el 

piso! 

 

Fuente: Autora 

 

 

Anexo 6:  Productos del huerto orgánico comunitario en la Feria Cultural 

¡Turubamba nos mueve el piso! 

 

Fuente: Autora 
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Anexo  7: Función de cine vecino 

 

Fuente: Página de Facebook del Centro Cultural Independiente Turubamba 

 

 

Anexo 8:  Función de Al Sur Teatro en el Barrio 

 

Fuente: Autora 
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Anexo 9: Función de Noche de Cuentos Alrededor de la Fogata 

 

Fuente: Página de Facebook del Centro Cultural Independiente Turubamba 

 

 

Anexo 10: Taller de Serigrafía 

 

Fuente: Autora 
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Anexo N°11: Huerto Orgánico Comunitario 

 

Fuente: Autora 

 

Anexo 12: Minga 

 

Fuente: Página de Facebook del Centro Cultural Independiente Turubamba 
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Anexo 13: Perifoneo por las calles del barrio antes de la función 

 

Fuente: Autora 

 


