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El Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes cuenta ya 50 
años de actividades. Cinco décadas ha desde que la apertura formal de su pro-
grama académico, en 1964, diera paso a la creación del primer Departamento de 
Antropología del país. De cara a las reflexiones que un hecho de semejante entidad 
pueda suscitar entre propios y extraños, El Etnógrafo, la revista de los estudiantes 
del Departamento, dedicó parte de su edición número 22 a la conmemoración de 
esta efeméride.

La comunidad uniandina podrá regocijarse y acompañará expectante la con-
memoración. Directivos, administrativos, profesores y estudiantes que hacen 
y que hicieron parte de la historia de nuestro Departamento, se reconocerán en 
nuestra mirada al pasado, a estos 50 años de antropología en los Andes y evocarán, 
en otros tiempos, los propios. Desde El Etnógrafo, nos sumamos al reconocimiento 
del trabajo de tantos años, de tantos actores, de tantos personajes, de tantas vicisi-
tudes.

En esta ocasión, la revista convocó a la comunidad académica y estudiantil a dis-
currir sobre el Patrimonio como categoría narrativa; en un intento por traspasar 
la barrera invisible de los prejuicios y abrir la mirada sobre el imaginario colectivo, 
para ir más allá del patrimonio material. Otras visiones fueron abriéndose paso en 
nuestras páginas a fuerza de su actualidad y al final, las voces de quienes hicieron 
parte de esta edición especial, irrumpieron impetuosas y dejaron abierta de par en 
par la ventana de nuestra antropología. Entregamos esta edición con la intención 
de sumarnos a este colectivo, extendiendo así la invitación a participar y apropiar-
nos de lo que es nuestro; de lo que es de todos.

EDITORIAL
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departamento de antropología, huelga 1981
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EL PATRIMONIO COMO
UNA NOCIÓN CONTEXTUAL

ARLEY JACOBO HIDALGO
estudiante DE ANTROPOLOGÍA

Expresado en los medios audiovisuales, en 
la radio, en la prensa, en boca de dirigentes 
políticos y en la de los académicos, gener-
almente escuchamos la  palabra Patrimo-
nio. Y no nos estamos refiriendo al tipo de 
patrimonio que se relaciona con los inm-
uebles y capital de una persona o entidad 
particular; no, nos referimos a la acepción 
de patrimonio que se refiere  al bien común, 
bajo protección del Estado, cuya expresión 
los hace susceptibles de ser generadores 
de identidad en determinados casos, refer-
entes de nacionalidad en otros, y cuyo con-
tenido está relacionado con una expresión 
cultural, histórica o arqueológica (aquí ex-
cluiremos la idea de patrimonio ambiental). 
En Colombia, el encargado de tomar las de-
cisiones referentes al concepto de patrimo-
nio que estamos manejando es el Ministerio 
de Cultura. Pero más allá de las propiedades 
que le hemos atribuido a esta noción en la 
presente introducción, hace falta realizarse 
algunos cuestionamientos acerca del Pat-
rimonio. Por ejemplo, ¿cómo se define algo 
como patrimonio? ¿cuáles son los criterios 
que se tienen en cuenta en esta decisión? 
¿quiénes son los actores que entran en 
este juego? Vale la pena formularse estas 
preguntas en cuanto que somos científicos 
sociales, además de ciudadanos de un país 
que se jacta en llamarse “multicultural” y 
porque tendemos a tener un pensamiento 
poco crítico con respecto a la construcción 
del Patrimonio. El Patrimonio debe ser una 
noción que esté en estrecha relación con su 
propio contexto particular.

El Patrimonio, por definición, debe tener 
un vínculo con el pasado. Es decir, que debe 
ser un objeto, un  lugar, un conocimiento o 
un proceso social/cultural/arqueológico con 
una continuidad a través del tiempo y no, 
algo que se invente de la noche a la mañana. 
Además, en la mayoría de los casos, aquello 
que rodea al Patrimonio  tiene que estar re-
cubierto de un significado otorgado por una 
comunidad que habite en el presente. El 
Patrimonio también debe ser un referente 
para un grupo poblacional, es decir, fungir 
como elemento generador y mantenedor de 
una identidad a lo largo del tiempo. Pero

una característica “negativa” que ha pre-
sentado el Patrimonio es que se le tiende a 
tomar como algo estático, algo que no está 
sujeto a los procesos de cambio que presen-
tan las propias sociedades. Para nosotros, el 
Patrimonio antes que ser una construcción 
monolítica, debe poseer un significado, ser 

“Es necesario vislumbrar los 

procesos que están atrás de la noción 

patrimonial. Es necesario tratar de 

representar el Patrimonio como una 

construcción contexto-dependiente, 

la cual no se fabrica aislada de su 

entorno sociocultural y político.”
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contextual, depender de la comunidad en la 
que se encuentre y estar en concordancia 
con sus intereses.

Volviendo a las cuestiones que nos plant-
eábamos en el primer párrafo, trataremos 
de esbozar un esquema de puntos a modo de 
respuesta.  En primer lugar, podemos afir-
mar que el hecho de que a algo se le nombre 
patrimonio está basado en unas dinámicas 
de poder. No es gratis que las expresiones 
culturales que son experimentadas/prac-
ticadas/vividas por una población mayori-
taria y que posean las características arriba 
enunciadas, sean las que son nombradas 
como Patrimonio. Las prácticas de pobla-
ciones minoritarias o con poca influencia en 
la toma de decisiones generalmente son poco 
tenidas en cuenta a la hora de denominar a 
algo como Patrimonio. Evaluemos el caso 
de los campesinos en Colombia. Aunque de 
acuerdo a cifras no oficiales, los campesinos 
constituyen aproximadamente el 15% de la 
población colombiana, ninguna de sus ex-
presiones culturales califica bajo el rótulo de 
Patrimonio (encontramos el caso del Paisaje 
Cultural Cafetero en los departamentos del 
Eje, pero uno se puede cuestionar en qué 
medida los campesinos “de a pie” contribuy-
eron a la construcción de éste, lo apropian y 
lo viven como suyo). Mientras tanto, otras 

poblaciones que son menos 
representativas en térmi-
nos demográficos, como las 
negritudes y los indígenas, 
sí poseen al menos un ele-
mento dentro de la lista del 
Patrimonio Nacional (por 
ejemplo los conocimientos 
chamanísticos del Yurupa-
rí o los espacios culturales 
de San Basilio de Palenque, 
entre otros). Con esto, no 
quiero dar a entender que 

estoy en contra de que estos grupos minori-
tarios tengan sus propios patrimonios. Tam-
poco quiero decir que estas minorías tengan 
un mayor poder de decisión en las políticas 
culturales que se elaboran en nuestro país 
(aunque desde cierto punto de vista esta 
afirmación si podría ser cierta). Este dese-
quilibrio se debe más bien a la Constitución 
de 1991, en la cual se le dio preponderancia 
a ciertas poblaciones por encima de otras 
(pero esto es tema más que suficiente para 
otro texto). 

En segundo lugar, existen unas dinámicas 
de autoridad en la construcción del patrimo-
nio. La autoridad académica es, claramente, 
puesta en la mesa a la hora de definir qué 
es el Patrimonio. No en vano tenemos el 
caso de la arqueología, la cual brinda los ref-
erentes que se toman en cuenta cuando se 
define aquello que constituye el Patrimonio 
arqueológico.  Además, está la autoridad 
política, representada por los integrantes 
del Ministerio de Cultura, los dirigentes re-
gionales y locales los cuales entran a jugar 
un papel fundamental a la hora de clasificar 
algo como Patrimonio. Finalmente, existen 
unos actores internacionales, como la Un-
esco, que tienen un gran peso en la esco-
gencia de los criterios mediante los cuales 
se escogerá a algo como Patrimonio. Pero 
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los referentes que usan estas autoridades 
no son necesariamente estáticos, como se 
podría llegar a creer. Al contrario, “los refer-
entes son dinámicos,  en tanto susceptibles 
de ser reformulados y, en consecuencia, 
capaces de transformar la comprensión, la  
gestión y los alcances de un sector, en este 
caso, el del patrimonio” (Garavito, 2006: 
170). Quiero señalar este punto, pues no 
podemos tragar entero, como antropólogos 
por lo menos, cuando hablamos de la cat-
egoría de Patrimonio.

En tercer lugar, tenemos que empezar a 
aceptar que el Patrimonio no se construye 
a partir de criterios neutrales. Detrás de él 
están una serie de intereses establecidos 
por determinados grupos en una situación 
de ventaja frente a los demás.  En ello esta-
mos de acuerdo con el argumento propuesto 
por Laurajane Smith (2011: 41) quien afirma 
que “una de las cosas que hace el Patrimonio 
es validar y defender ciertas identidades y 
narrativas, mientras valida también ciertas 
memorias por encima de otras, a menudo 
defendiendo dichas memorias como Patri-
monio Cultural de una Nación o de la Hu-
manidad”. Por ello, es necesario asumir la 
idea de patrimonio desde una perspectiva 
crítica que se cuestione por los procesos que 
están detrás de su formación.

Que no quede la idea, tras lo expuesto en 
el presente escrito, que estoy en contra de 
la noción de patrimonio. Esta es muy impor-
tante en la construcción de las identidades 
colectivas, puede generar ingresos a las re-
giones a través del turismo, y a través de la 
producción de ciertos objetos que se relacio-
nan con él, por ejemplo vestimentas, arte-
sanías, cuadros, canciones, entre otros obje-
tos que en muchos casos brindan el sustento 

diario a un sector de la población. Pero, por 
estas mismas razones, es que se hace nec-
esario vislumbrar los procesos que están 
atrás de la noción patrimonial. Es necesario 
tratar de repensar el Patrimonio como una 
construcción contexto-dependiente, la cual 
no se fabrica aislada de su entorno socio-
cultural y político. 

referencias
Garavito, L. (2006). El origen del patrimonio como 
Política Publica en Colombia, y su relevancia para 
la interpretaci6n de los vínculos entre Cultura y 
Naturaleza. Revista Opera.  No.6. 
Smith, Laurajane (2011). El “Espejo patrimonial”. 
Ilusión narcisista o ilusiones múltiples, pag 39-63. En: 
Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología, N° 12. 
Departamento de Antropología de la Universidad de 
Los Andes, Bogotá
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entre lo global y lo local :
Música del Pacífico como Patrimonio Cultural Inmaterial

ANA LUCÍA CASTAÑO GALVIS
Estudiante dE ANTROPOLOGÍA

Las discusiones sobre patrimonio general-
mente remiten a elementos representativos 
del acervo material y cultural de la humani-
dad,  asociados a distintas identidades na-
cionales y transnacionales: objetos y vestig-
ios arqueológicos, colecciones etnológicas, 
monumentos y espacios arquitectónicos, 
paisajes y reservas naturales, prácticas 
tradicionales y expresiones culturales de 
una comunidad, etc. Distintos actores se ar-
ticulan para definir qué es el patrimonio y 
cómo éste debe ser preservado; en el caso 
del patrimonio cultural inmaterial, esto se 
hace con el fin de conservar y transmitir el 
legado del pasado, mantener la diversidad 
cultural en el contexto de globalización pre-
sente, y fomentar el diálogo intercultural 
ahora y hacia el futuro. Estos procesos de 
definición están inmersos en una tensión 
entre lo global (manifestado en el derecho 
internacional y organismos como la UN-
ESCO) y lo local (las políticas de Estado y la 
experiencia directa de las comunidades de 
base asociadas con el patrimonio). 

Esta tensión global-local tiene múltiples 
manifestaciones, entre ellas el reto que 
implica articular disposiciones normativas 
internacionales con la legislación nacional 
y el manejo del patrimonio por parte de 
comunidades locales. Para que algo pueda 
recibir la etiqueta de “patrimonio” como 
figura oficial, debe ser reconocido por la co-
munidad que lo produce, el Estado al cual 
pertenece y la comunidad internacional. El 

caso de Colombia es interesante, pues des-
de los 80s el Gobierno ha ratificado cuatro 
convenios de salvaguarda y protección del 
patrimonio mundial con la UNESCO, dos de 
ellos relacionados con la diversidad cultural 
y el patrimonio inmaterial. La ratificación, 
de acuerdo con la ONU (Vienna Conven-
tion on the Law of Treaties, 1969), obliga 
al estado a generar legislación nacional en 
concordancia con los convenios para darle 
a éstos efectividad a nivel local. Sin em-
bargo, estas leyes no siempre son efectivas, 
en parte debido a que se considera el patri-
monio como una esfera aislada del resto de 
la cultura, y las medidas empleadas para su 
salvaguardia responden a lógicas estatales 
e internacionales de protección, desvirtu-
ando las relaciones que las comunidades de 
base puedan tener con este patrimonio.

Esto puede verse en el caso de las Músicas 
de marimba y cantos tradicionales del Pací-
fico Sur de Colombia, inscritas en el 2010 en 
la Lista Representativa de Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad (PCIH) de 
la UNESCO. Sólo los Gobiernos de los Esta-
dos Partes de las convenciones pueden pre-
sentar algo ante esta institución para que 
se le declare oficialmente como PCIH y se 
le apliquen medidas de salvaguardia. Según 
esta entidad “la salvaguardia se centra so-
bre todo en los procesos inherentes a la 
transmisión o comunicación el patrimonio 
de una generación a otra, y no tanto en la 
producción de sus manifestaciones concre-



11

tas” (UNESCO, s.f., p.8). Es interesante ver 
cómo, en el caso de las Músicas del Pacífico 
Sur de Colombia, estas medidas orientadas a 
su recreación y transmisión tienden a cen-
trarse justamente en esas manifestaciones 
concretas y no en la población que la recrea 
y transmite en cada generación. Esto es cla-
ro en las distintas medidas que ha adoptado 
el Estado y otros actores para preservar y 
transmitir estas músicas, como el Festival 
Petronio Álvarez de Música del Pacífico, el 
Decreto de 1983 que reglamenta la trans-
misión de obras musicales en medios de 
comunicación nacionales o regionales, y la 
política de etnoeducación para las comuni-
dades negras en el marco de la Ley 70 de 
1993. 

En primer lugar, cabe resaltar que el Fes-
tival es un gran espacio de manifestaciones 
culturales afrocolombianas y ha tenido un 
éxito cada vez mayor con el tiempo. No se 
trata aquí de demeritar sus logros, sino de 
ponerlo en el contexto de esta discusión so-
bre la música del pacífico como patrimonio 
inmaterial. Si bien en este evento se prom-
ueve la recreación, comunicación y difusión 
de la música, no se articula esta iniciativa en 
las comunidades de donde vienen los artis-
tas, y tampoco se garantiza la asistencia de 
los mismos al evento. Algunos participantes 
del Festival tienen que costearse sus propios 
medios de transporte y su permanencia en 
la ciudad, y los organizadores no aseguran 
ninguna compensación económica para 
quienes no sean ganadores oficiales del con-
curso, los cuales además son juzgados por 
personalidades muchas veces ajenas a las 
culturas y los territorios afro (ver el artícu-
lo ‘Sabores y sinsabores…’ del periódico El 
País). 

Esto da cuenta de una primera dificultad 
en la preservación del PICH: asegurar que 
se reproduzca y se conserve efectivamente 
el patrimonio a nivel local. Como lo expresó 
Hugo Candelario en su discurso hacia el fi-
nal del Festival, hacen falta iniciativas que 
ayuden a los artistas en las comunidades 
locales y que fomenten la continuidad de 
la música tradicional del pacífico en distin-
tas esferas fuera del Festival. Para ello se-
ría necesario articular medidas que se sal-
gan de la esfera cultural e intervengan en 
programas de apoyo económico y políticas 
educativas. En los documentos de la UN-
ESCO se habla de fomentar la inclusión del 
PCIH como un factor importante del desar-
rollo económico, dándole “preferencia al 
fortalecimiento de las funciones del patri-
monio cultural inmaterial en la sociedad y 
[fomentando] su integración en las políticas 
de planificación de la economía” (UNESCO, 
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s.f., p.8). A pesar de estas declaradas necesi-
dades, el Estado ha tomado varias acciones 
en la dirección opuesta, entre ellas la prom-
ulgación del proyecto del “Balneario del 
Pacífico” mediante la Ley 55 de 1966. A par-
tir de este momento y hasta el día de hoy, 
el Pacífico Sur colombiano y sobre todo las 
comunidades negras que allí lo habitan han 
recibido múltiples iniciativas de grandes 
empresas y personas adineradas orienta-
das al “progreso” y el “desarrollo” (entre ellas 
ampliación y recuperación vial y portuaria, 
acueducto, energía, explotación de recursos 
naturales y sobre todo grandes proyectos de 
turismo) (Escobar, López y Trujillo, 2011).

En este contexto resulta irónico que el go-
bierno colombiano haya decidido declarar 
las Músicas del Pacífico Sur Colombiano 
como PCIH en el 2010 pero no parezca sal-
vaguardarlas como lo exige el derecho in-
ternacional y los convenios de la UNESCO. 
Si en efecto “salvaguardar el patrimonio 
cultural inmaterial significa velar por que 
siga formando parte activa de la vida de las 
generaciones presentes y se transmita a las 
venideras”, esta salvaguardia necesita mu-
cho más que un reconocimiento internac-
ional y unas disposiciones legales ambiguas. 
Resolver la tensión global-local en este caso 
implica una voluntad mucho más grande 
por parte del Gobierno colombiano de ir 
más allá del patrimonio como una esfera 
aislada de la cultura, y concebirlo y prote-
gerlo junto con la vida de quienes lo crean, 
transmiten y transforman a lo largo de los 
años. En otras palabras, se trata de acercar 
el concepto de Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad a la realidad de la 
gente que lo vive y preocuparse por estas 
personas como agentes activos en la preser-
vación de este Patrimonio, no como actores 
transitorios de una manifestación cultural 
presente. En la medida en que se siga con-
siderando la Música del Pacífico sólo en su 

dimensión internacional y de patrimonio 
cultural, su dimensión local y humana (y 
todo lo que ello implica) seguirá siendo un 
aspecto secundario e invisible. 

referencias
Artículo de El País: ‘Sabores y sin sabores’ dejó la XVI 
versión del Festival Petronio Álvarez
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/
sabores-y-sin-sabores-dejo-xvi-version-festival-
petronio-alvarez
UNESCO: ¿Qué es el Patrimonio Cultural Inmaterial? 
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/01851-
ES.pdf
UNESCO: Músicas de marimba y cantos tradicionales 
del Pacífico Sur colombiano  - Declaración y legis-
lación relacionada 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.
php?lg=es&pg=00011&RL=00436
Natalia Escobar, Natalia López y Laura Trujillo: 
Proyecto Final Bahía Málaga para el Laboratorio Et-
nográfico de la Universidad ICESI. http://www.icesi.edu.
co/blogs/cultura/files/2011/06/Proyectofinallab-
oratorio.docx-2.pdf
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LAS LENGUAS: UN PATRIMONIO
INMATERIAL EN RIESGO

Estefanía Avella Bermúdez
ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA Y CIENCIA POÍTICA

Se calcula que el 90% de las 6.000 lenguas 
que existen hoy en el mundo podrían llegar a 
desaparecer en este siglo.

En Colombia existen 68 lenguas nativas. 
65 indígenas, dos criollas y el Romaní, len-
gua del pueblo gitano. La difícil situación de 
orden público que genera el desplazamiento 
de los pobladores indígenas a las principales 
capitales del país, y los pocos hablantes que 
quedan de algunos grupos indígenas, son 
las causas primordiales de la pérdida de 
las lenguas nativas. La conmemoración del 
Día Nacional de las Lenguas Nativas, 21 de 
Febrero, es uno de los mecanismos creados 
para ayudar en la preservación de este pat-
rimonio inmaterial.

La amenaza a estas lenguas es tanto in-
terna como externa. Los ancianos de los 
pueblos, en ocasiones, se niegan a enseñar 
las tradiciones lingüísticas a las nuevas 
generaciones, porque prevalece la consid-
eración de que lo que se usa es el español. 
Pero, adicionalmente, la carencia del estu-
dio de estas culturas y de sus tradiciones es 
un factor importante que afecta la conser-
vación de las mismas.

En 2010 se promulgó la Ley 1381 para la 
protección de las lenguas nativas. Esta traza 
políticas lingüísticas para el estudio, protec-
ción, conservación y divulgación de las mis-
mas y compromete, tanto a instituciones 
estatales como a las mismas comunidades, 

al cuidado de este patrimonio cultural. No 
obstante, Hortensia Estrada, investigadora 
en lenguas indígenas del Instituto Caro y 
Cuervo, asegura que la aplicación de la ley 
no es sencilla y que los mecanismos que se 
desarrollan acordes a ella no son fáciles de 
difundir e implementar. Por ello, en 2013, 
se realizó la primera sesión del Consejo Na-
cional Asesor de Lenguas Nativas “encarga-
do de asesorar al Ministerio de Cultura en 
la definición, adopción y orientación de los 
planes de protección y fortalecimiento de 
las lenguas de los grupos étnicos presentes 
en el territorio nacional”.

Entre los incentivos que pretenden con-
tribuir a la conservación de este patrimo-
nio están las becas de carácter investigativo 
entregadas por el Instituto Caro y Cuervo y 
por el Ministerio de Cultura. Ambos prom-
ueven el estudio de las lenguas nativas co-
lombianas y otorgan los recursos, no sólo a 
lingüistas, sino también a miembros de los 
mismos grupos nativos que quieren con-
tribuir con esta causa.

Según el Ministerio de Cultura, en Colom-
bia se han identificado 13 familias lingüísti-
cas a las que pertenecen la mayoría de las 
lenguas utilizadas por los grupos indígenas, 
aunque aproximadamente 10 de ellas se en-
cuentran aún sin clasificar. Adicionalmente, 
hay dos lenguas criollas que pertenecen a 
las comunidades afrodescendientes de San 
Basilio de Palenque y de las islas de San 
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Andrés, Providencia y Santa Catalina; y la 
lengua del pueblo gitano Rom, de origen 
indoeuropeo y que en la actualidad cuenta 
con 6.000 hablantes.

Las comunidades indígenas como los 
Wayuu y los Nasa son quienes más con-
servan su lengua por el tamaño de su po-
blación. No obstante, Hortensia Estrada 
asegura que esto no necesariamente gar-
antiza la preservación de una lengua. Los 
Sáliba, ubicados a las orillas del río Meta y 

Casanare, tienen aproximadamente 2.000 
habitantes, pero sólo un 8% de su población 
habla la lengua nativa. Hay casos más críti-
cos, como el de la lengua Tinigua, de po-
bladores del Meta, de la que en la actualidad 
sólo quedan dos parlantes. A pesar de que se 
han hecho esfuerzos por documentarle, ya 
no puede ser considerada una lengua vital.

Con el mismo objetivo de promover la 
diversidad lingüística y cultural en el Día 
Mundial de la Lengua Materna, proclamado 
por la UNESCO en 1999, el Ministerio de 
Cultura, en el marco de la Ley 1381 de 2010, 
declaró el Día Nacional de la Lengua Nativa. 
Con esta conmemoración se espera que el 
pueblo colombiano comprenda la importan-
cia de mantener vivo el Patrimonio Inmate-
rial de la Nación. 
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Fabián Sanabria:
“Pintar el vacío y decir el silencio”

Eva María Rey Pinto
ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA

 El Director del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia –ICANH– habla 
sobre la noción de patrimonio, el coloquio 
internacional: ¿De quién es el patrimonio? y 
la polémica alrededor de la exposición “El 
retorno de los ídolos”. 

Con ocasión de la declaratoria del año de 
la cultura agustiniana, en el 2013 se quiso 
realizar en el Museo Nacional una ex-
posición gratuita, que llevaría por nombre 
“El retorno de los ídolos: una evocación a 
la estatuaria agustiniana”. La muestra con-
taría con 20 estatuas traídas directamente 
de San Agustín. Sin embargo, el traslado 
de las piezas encontró oposiciones que no 
lograron ser superadas y la exposición no 
pudo ser realizada como se había pensado 
inicialmente.

A raíz de lo anterior, el ICANH y los pa-
trocinadores decidieron continuar con la 
propuesta y así nació “El silencio de los ído-
los: una evocación a la estatuaria agustini-
ana”, una exposición que se llevó a cabo del 
29 de noviembre de 2013 al 28 de febrero de 
2014, en la que por medio de un gran mon-
taje tecnológico se planteó un acercamiento 
a San Agustín. Además de esto, el día 20 de 
febrero de 2014 se realizó el coloquio in-
ternacional: ¿De quién es patrimonio? que 
contó con la presencia de expertos inter-
nacionales. 

Entrevistadora: ¿De quién es el patrimonio?, 
¿quién lo administra?

Fabián Sanabria: El patrimonio es de todos, 
no puede ser de una persona o de un grupo 
de personas y el Estado es quien lo admin-
istra y para eso hay instituciones como el 
ICANH, porque ¿qué sería de San Agustín 
si no existiera el ICANH? es decir, con tanto 
saqueo y tráfico de piezas arqueológicas, ese 
patrimonio nunca se hubiera preservado 
sin la presencia del Estado.

E.: ¿Qué se habló en el coloquio internacional?

F. S.: El Patrimonio y la noción de patri-
monio suscitan muchos interrogantes. A 
raíz de lo que pasó con la exposición de San 
Agustín hicimos un encuentro internacion-
al al que invitamos expertos en patrimonio 
del mundo y que contó con la presencia de 
Walter Alva, el descubridor y gran difusor 
del Señor de Sipán (Perú); tuvimos también 
a Francisco Javier López Director de patri-
monio mundial de la INAH (México), a Ed-
uardo Merlo Juárez Director de patrimonio 
en Puebla, a Inés Pazmiño Directora de pat-
rimonio (Ecuador), a María Luisa Cerrillos 
Directora de patrimonio (España) y a Ma-
nuel Rodríguez exministro de Medio Am-
biente (Colombia). La idea era preguntarnos 
¿qué es el patrimonio?, ¿de quién es el patri-
monio?, ¿cómo se debe difundir?, ¿cómo se 
puede administrar?, entre otras. Ahora es 
gratificante ver  antes que lamentarnos por 
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el pasado,  debemos centrarnos en las lecci-
ones que este nos deja sobre todo en lo que 
tiene que ver con la lucha contra el tráfico 
ilícito de piezas, la guaquería y en general 
contra el saqueo de nuestro patrimonio ar-
queológico. 

E.: A pesar de no contar con las piezas, ¿cree 
que fue posible enseñar sobre San Agustín a las 
personas que asistieron a la exposición?

F. S.: La exposición fue un éxito total, sin 
esculturas rondamos los 30.000 visitantes. 
Nos fue muy bien, la pregunta ahora es: ¿qué 
hubiera sido si las hubieran dejado traer?. 
Ahora cuando uno ve la escenografía que se 
planteó es espectacular, recreaba un espacio 
sagrado, no fue una cosa improvisada, sino 
todo lo contrario. El gran resultado se debe 
al trabajo del curador, del museógrafo, del 
videógrafo, del montajista y también del

músico que compuso escuchando los soni-
dos del Alto Magdalena, una música con-
temporánea para que animara la entrada 
a esa sala. Pese a todo el escándalo y toda 
la polémica, es bueno que esas cosas pasen, 
porque recalca que San Agustín existe, que 
existe Tierradentro, que existe el ICANH y 
que hay gente que se preocupa por eso. 

E.: ¿Qué razones se dieron para no permitir el 
traslado de las piezas?

F. S.: Es difícil aceptar objetivamente esas 
razones salvo que alguien hubiera tenido el 
coraje  de decir “no, es que no se las deja-
mos sacar porque no se nos da la gana” eso 
es más honesto que decir que se las íbamos 
a robar, que se las íbamos a cambiar, que se 
iban a alterar las energías. Es muy compli-
cado, porque empezando por la alteración 
de las energías, todas esas piezas que se-
leccionó el curador ya se han movido hace 
años. Si eso fuera así las energías ya se alter-
aron hace mucho tiempo. No se puede pen-
sar que el Estado se va a robar a sí mismo; 
eso es inaudito. Espero que aquellos que se 
dicen defensores del patrimonio, sí lo sean. 

E.: ¿Cuál es la enseñanza que nos queda de 
esto a todos los colombianos?

 F. S.: Que los colombianos debemos valor-
ar lo que tenemos y San Agustín es algo úni-
co. Por eso queríamos traer el sur al centro. 
Se trata de reconocer la deuda que tiene la 
ciudad con el campo, y con nuestros ances-
tros.  No hay herederos directos, es de todos 
y nos privaron de la posibilidad de verlos en 
el Museo Nacional. Pero de todas maneras 
se hizo, batimos récord de entradas, y eso 
repercute en los índices del turismo al sur 
del país. Ahora, la gran invitación, es que la 
gente vaya a San Agustín, que conozcan esa 
maravilla y que vea cómo está el parque y lo 
que está haciendo el ICANH. 
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De García Márquez a “Gabo”:
el reflejo de una nación y sus
desventuras

Luis Alfonso Rodríguez B. 
Estudiante de Antropología

En días recientes, incontables mariposas 
amarillas han inundado parques, museos, 
bibliotecas, y otros espacios “culturales”. El 
día menos esperado falleció Gabriel García 
Márquez, un héroe mudo y lejano para mu-
chos. Aquel querido y admirado “Gabo” fue 
para la mayoría de nosotros una imagen es-
tática en el tiempo, pero sobre todo fue un 
molde donde muchos vaciaron un caudal de 
significados propios de una sociedad imagi-
nada como todas, y por supuesto la nuestra. 
A través de la imagen de un hombre ves-
tido de liqui-liqui que recibía un premio de 
la realeza europea muchos vieron que por 
fin la tan esquiva modernidad nos miraba 
con sus caprichosos ojos. Lo que muchos 
nunca hemos podido concebir es que nues-
tro “Gabo”, ese ilustre compatriota, fue en 
su momento un García Márquez apátrida y 
políticamente indeseable. 

En el año de 1982 la sociedad colombi-
ana fue testigo de varios acontecimientos 
que sin duda dejaron una huella indeleble 
en su memoria colectiva. El mismo año en 
que Gabriel García Márquez recibe el Pre-
mio Nobel de literatura, Pablo Escobar llega 
al congreso gracias al poder de algo lla-
mado narcotráfico, que por aquel entonces 
era una palabra desconocida para muchos. 
Por otro lado, Belisario Betancur es elegido 

presidente bajo la promesa de hallar la paz 
negociada con alguno de los cinco o seis 
grupos armados que sometían al país.

En ese momento fue muy difícil saber que 
apenas un año antes García Márquez había 
abandonado el país ante la amenaza del Es-
tatuto de Seguridad del Gobierno de Turbay 
Ayala, que autorizaba a las fuerzas arma-
das a realizar juicios políticos a aquellos 
considerados como “conspiradores”. Cuando 
el escritor partió hacia México muchos no 
tardaron en justificar su salida como una es-
trategia de marketing para sus libros o como 
un merecido castigo a alguien que criticaba 
al país y a sus gobernantes. En su momento, 
en el diario El País, García Márquez definió 
así su salida de Colombia:

De un lado está un Gobierno arrogante, 
resquebrajado y sin rumbo, respaldado por 
un periódico demente cuyo raro destino, 
desde hace muchos años, es jugárselas todas 
por presidentes que detesta. Del otro lado 
estoy yo, con mis amigos incontables, pre-
parándome para iniciar una vejez inmere-
cida, pero meritoria. La opinión pública, no 
tiene más que una alternativa: ¿A quién 
creer? Yo, con mi paciencia sin término, no 
tengo ninguna prisa por su decisión. Espero. 
(1981, 8 abril)
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A pesar de todo esto, el 10 de diciembre de 
1982 Gabriel García Márquez regresa victo-
rioso, por lo menos a través de las pantal-
las de la naciente televisión colombiana, e 
inicia su ascenso al panteón de los héroes 
nacionales. Diferentes medios de comuni-
cación divulgaron la noticia de que un co-
lombiano recibiría el premio de las manos 
del rey de Suecia. A partir de este momento 
el escritor pasó a ser conocido como “Gabo” 
un sobrenombre muy amigable que en 
parte enmudeció la historia que acompaña-
ba a este personaje: un colombiano que sin 
explicación alguna vivía en México y que 
no regresó jamás. Muchos de nosotros, tal 
vez enceguecidos por el brillo de sus logros, 
nunca indagamos sobre el aparente silencio 
y alejamiento de una figura como García 
Márquez y con el paso del tiempo nos fui-
mos acostumbrando a que uno de los colom-
bianos más “ilustres” fuera más un símbolo 
que un sujeto presente en nuestra sociedad. 

 “Aquel gigante enardecido perdió el uso de 
la razón por el pavor de su propia imagen” 
(1982). Esta es tan solo una de las metáfo-
ras que usó García Márquez en su discurso 
de aceptación del Nobel. En ellas quería 
reflejar el carácter fantástico y romántico 
que ha sustentado la forma en que hemos 
pensado las realidades latinoamericanas. 
Eso ya lo sabemos. Sin embargo, el día del 
fallecimiento de “Gabo” pareciera que el gi-
gante no corrió despavorido. Por tal motivo, 
de forma unívoca lanzamos nuestro grito 
de indignación contra una parlamentaria 
que le deseó el infierno a uno de nuestros 
héroes. De igual forma, nos indignados pro-
fundamente con una estudiante que aseg-
uró a través de la televisión nacional que la 
obra más importante de Gabo fue el Rin Rin 
Renacuajo, seguramente en una desatinada 
búsqueda de aquellas figuras nacionales de 
algún texto escolar. 

La influencia de la obra de García Márquez 
dentro de nuestra sociedad es mucho más 
profunda de lo que se piensa y desborda la 
posible difusión que sus obras han podido 
tener en las escuelas o centros de ense-
ñanza. ¿Cuántos de nosotros no podemos 
pensar en un episodio histórico como el de 
la Masacre de las Bananeras sin aquellos 
trenes cargados de cadáveres de los que la 
historia sabe poco, pero que la imaginación 
de Gabo recreó tan sublimemente? Sin duda 
alguna, la imagen de este autor y su poder 
para ayudarnos a pensar nuestra realidad 
lo han convertido en ese símbolo de tanta 
trascendencia.

Con la muerte de García Márquez este 
país pudo integrar, por lo menos simbóli-
camente, a un personaje que encarnaba 
los ideales de un momento histórico siem-
pre desde la distancia y el silencio. Nuestro 
decadente y noble panteón nacional tendrá 
a nuestro querido “Gabo” codeándose con 
las imprecisas pero “sabias” mediciones de 
Francisco José de Caldas y las milagrosas 
vacunas de Manuel Elkin Patarroyo, que 
aún prometen salvar la vida de millones de 
niños en alguna región imaginada de nues-
tra “colombianidad”. 
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LA MEMORIA Y LA
POLÍTICA COLOMBIANA

Diego Jaramillo
Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Externado de Colombia y Magíster en 
Historia de la Universidad de los Andes. En la actualidad, 
se desempeña como funcionario del Centro Nacional de 
Memoria Histórica y como docente del curso Historia y 
Geografía de Colombia, en la Universidad Externado.

En su libro El pasado, instrucciones de su 
uso: historia, memoria, política, el historia-
dor italiano Enzo Traverso define la memo-
ria, en oposición a la historia, en los sigu-
ientes términos:

“La memoria es eminentemente subjetiva 
[…] es cualitativa, singular, está poco preo-
cupada por las comparaciones, por la con-
textualización, por las generalizaciones. 
No tiene necesidad de pruebas para quien 
la porta […] Por su carácter subjetivo, la 
memoria nunca se fija; se parece más bien 
a una obra abierta, en transformación per-
manente […] es una construcción, siempre 
filtrada por conocimientos adquiridos con 
posterioridad”.

Sin embargo, a pesar de las contradic-
ciones que puedan existir entre memoria e 
historia, Traverso reconoce la posibilidad de 
que exista una relación entre estas, cuando 
afirma:

“oponer radicalmente historia y memoria 
es, pues, una operación peligrosa y discuti-
ble. Los trabajos de Halbwachs, Yerushalmi 
y Nora han contribuido a sacar a la luz las 
profundas diferencias que existen entre 
historia y memoria, pero sería falso deducir 

de ello su incompatibilidad o considerarlas 
como irreductibles”.

En resumen, aunque Traverso reconoce 
que memoria e historia son dos formas dis-
tintas de aproximarse al pasado (la memoria 
es una construcción colectiva, subjetiva y 
permanente del pasado, mientras la historia 
es un discurso académico, construido por 
historiadores, con pretensiones de objetivi-
dad), también acepta que entre ellas puede 
llegar a existir, incluso, cierta complemen-
tariedad. A continuación veremos cómo la 
memoria ha complementado las versiones 
que la historia ofrece del pasado colombi-
ano y, por lo tanto, cómo esta ha contribui-
do a reconfigurar la identidad y el proyecto 
nacional.

 Para comprender cómo la memoria se ha 
convertido en un espacio fundamental para 
la lucha política en Colombia, vale la pena, 
primero, revisar las condiciones legales que 
llevaron a esta situación. Para empezar, es 
importante tener en cuenta que el capítulo 
2 de la Constitución vigente se titula “De los 
derechos sociales, económicos y culturales” 
y que, dentro de este capítulo, el artículo 72 
está dedicado al patrimonio cultural de la 
nación. En 1997, el Congreso de la Repúbli-
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ca expidió la Ley 397, conocida como Ley 
General de Cultura, por medio de la cual 
desarrolló tres artículos de la Constitución 
(entre ellos el 72), dictó algunas normas 
sobre patrimonio cultural y creó el Minis-
terio de Cultura. Una década después, esta 
Ley fue modificada mediante la Ley 1185 
de 2008, que en su artículo 8 adicionó un 
texto en el que establece que el “patrimonio 
[cultural inmaterial] genera sentimientos de 
identidad y establece vínculos con la memo-
ria colectiva”. Así fue como en 2008 quedó 
formalmente establecido el “vínculo” que 
existe entre la memoria y el patrimonio en 
Colombia.  

Así, en Colombia están dadas las condi-
ciones para la reconstrucción de las me-
morias de sus habitantes, al menos desde 
1991. En los últimos años, particularmente, 
estos ejercicios se han visto fortalecidos 
por hechos coyunturales, como la con-
memoración de los doscientos años de las 
independencias o la expedición de leyes 
que apuntan a la superación del conflicto 
armado, como la Ley de Justicia y Paz (975 
de 2005) o la de Víctimas y Restitución de 
Tierras (1448 de 2011). Esta situación ha 
llevado a una multiplicación de esfuerzos 
por reconstruir las memorias de la nación. 
Desde el sector público, vale la pena desta-
car los trabajos realizados por el Ministerio 
de Cultura y por el Centro Nacional de

 Memoria Histórica –CNMH-, en el nivel 
nacional, y por el Centro de Memoria Paz 
y Reconciliación de Bogotá, el Museo Casa 
de la Memoria de Medellín y por el Centro 
de Memoria del Conflicto de Valledupar, a 
nivel regional, por mencionar solo los más 
importantes. No obstante, esto no significa 
que el Estado esté promoviendo la construc-
ción de memorias oficiales.

En el marco de la conmemoración del bi-
centenario, el trabajo realizado por el Min-
isterio de Cultura en 2010, particularmente 
a partir de su estrategia Centros Munici-
pales de Memoria –CMM-, fue un aporte 
importante para la construcción de un país 
diverso. El trabajo del CNMH, por su parte, 
ha sido fundamental también para la con-
strucción colectiva del pasado colombiano 
reciente, aunque no desde una perspectiva 
cultural, sino desde la mirada de las vícti-
mas del conflicto armado. En este sentido, 
el capítulo 5 del Informe General ¡Basta ya! 
Colombia: memorias de guerra y dignidad, 
titulado “Memorias: la voz de los sobre-
vivientes”, le da palabra a las víctimas, para 
que sean ellas quienes narren su pasado. 
Además, una de las funciones principales 
del CNMH es “diseñar, crear y administrar 
un Museo de la Memoria, destinado a lograr 
el fortalecimiento de la memoria colectiva 
acerca de los hechos relacionados en la his-
toria reciente de la violencia en Colombia”, 
en el que se visibilicen, principalmente, las 
iniciativas culturales y artísticas de las víc-
timas. En resumen, el trabajo del CNMH 
consiste en darles la palabra a las víctimas, 
para construir un relato que complemente 
otras versiones del conflicto y del pasado, 
que contribuyan a su reparación integral.

Así, la memoria se ha convertido en un 
campo fundamental de la lucha política 
en Colombia, pues ésta ha contribuido a 
la definición de la nación en los últimos 
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años. Por esto, es muy común encontrar la 
palabra memoria en los planes de desarrollo 
municipales y departamentales actuales, 
aunque la construcción del pasado sigue 
siendo un trabajo muy precario en el nivel 
local. De la misma manera, bajo la coyuntu-
ra política actual, las memorias del conflicto 
de todos los colombianos, particularmente 
de las víctimas, son fundamentales para la 
construcción de la paz. Queda por ver si los 
grupos armados ilegales aceptan el reto de 
entregar las armas para continuar su lucha 
en el campo político. Al final, seguramente, 
la forma como estos grupos y como toda 
la sociedad colombiana asuman esta lucha 
será determinante al momento de superar 
el actual conflicto armado y, especialmente, 
al momento de construir la paz. 
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En nombre de la ley l@s declaro 
unid@s en matrimonio
El rito de los matrimonios civiles en París

Paloma Duplat 
Estudiante de Antropología 

En una sala de la alcaldía del barrio 13 de 
Paris, decorada al estilo republicano, con 
grandes candelabros y suelos de madera 
brillantes, se llevan a cabo  cuatro matrimo-
nios civiles cada hora. Desde un escritorio y 
parada frente a la foto de Francois Hollande, 
la Alcaldesa de esa localidad oficia una cer-
emonia ritual en la que participan hombres 
y mujeres vestidos con jeans y burkas, con 
velos y corbatas; celebran acompañados de 
amigos, familia o comunidad, la consoli-
dación de su pareja heterosexual u homo-
sexual. 

La sala de la alcaldía se convierte en un 
espacio representativo de Paris. Una ciu-
dad que reúne las expresiones más urbanas 
como los buses, el metro, edificios viejos e 
historias milenarias mezcladas con la de 
otros muchos que vienen del mundo ente-
ro a nutrir la ciudad con sus costumbres y 
sus sueños. En esta sala, llena de música y 
de atuendos, en la que los casados pueden 
recrear las escenas de sus lugares de origen, 
se celebra el amor a través de un ritual que 
permite oficializar la unión en pareja frente 
a la sociedad civil francesa. 

 Al enfrentarme a un tema de investi-
gación como los ritos de paso, me surgió 
la pregunta de dónde podría encontrarlos 

en una sociedad orientada hacia la técnica 
y la racionalidad. Buscando ese lugar para 
las manifestaciones rituales, en una socie-
dad de la que solo había oído sobre su in-
minente proceso de desacralización, me en-
contré con los matrimonios civiles. Cuando 
se observa una puesta en escena científica 
racional (sistematizada a través de la ley) 
como son los matrimonios civiles en Fran-
cia, nos damos cuenta de que todas las so-
ciedades necesitan símbolos y rituales. 

La importancia del matrimonio para to-
das estas personas era un elemento que me 
interesaba explorar. El matrimonio con-
temporáneo ha perdido el carácter de ser 
un paso a la adultez que permitiría un ac-
ceso a la sexualidad, ya que la formación 
de la pareja actual empieza con pequeños 
pasos e incluye una cohabitación previa al 
matrimonio. Por estas razones, no parecía 
evidente por qué este rito seguía siendo rel-
evante para ellos. 

Fue entonces cuando me encontré con que 
el rito no solo marca una temporalidad en la 
que se distinguen determinados ciclos para 
los individuos; sino que también cumple 
la función de hacer una separación entre 
quienes obtienen un estatus social de casa-
dos, adquiriendo una serie de beneficios 
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legales y administrativos, de quienes no lo 
tienen.  Según Bourdieu, “Los ritos de in-
stitución tienen el poder de actuar sobre lo 
real en la medida en la que actúan sobre la 
representación de lo real “ (1982: 210). El rito 
de institución entonces permite recordar las 
normas sociales de los determinados estatus 
y así, la sociedad reconoce a la pareja como 
una posibilidad de asociación. El perfor-
mance y los símbolos le permiten a la per-
sona afirmarse sobre su nuevo estatus.

A esta afirmación apelan todo el tiempo las 
personas que habían sido antes marginadas 
de esta posibilidad de asociación. Por ejem-
plo, a los matrimonios homosexuales, se 
añade un discurso que resaltaba la impor-
tancia del matrimonio como una oportuni-
dad para insertarse en la sociedad. Además, 
para estas parejas, poder acceder a los dere-
chos administrativos ofrecidos por el Estado 
representa un reconocimiento de su forma 
de afecto y su carácter de familia. 

Presencié, durante un corto periodo de 
tiempo, matrimonios profundamente di-
versos. En la misma tarde y uno después de 
otro se casaron dos mujeres, una pareja mu-
sulmana y un francés con una oriental. Los 
símbolos presentes en el ritual eran siempre 
aportados por los participantes con expec-
tativas, edades y proveniencias distintas. 
Los matrimonios parecían una puesta en 
escena que permitía una serie de elecciones 
por parte de los actores. Las variaciones se 
podrían dividir en forma y tamaño, en el 
tipo de vestido, en la orden del ritual, en la 
decoración y en el tiempo que se adjudica a 
cada secuencia. 

En mis observaciones encontré, sobre 
todo, dos tipos de matrimonios. En el prim-
ero había una recurrente búsqueda sobre 
los elementos del pasado, que se traducía 
en el uso de un vestido blanco por la novia, 

una gran presencia familiar y una formali-
dad mayor en el ritual. Se intercambiaban 
anillos e incluso en uno de los casos la novia 
ingresó al salón acompañada de su padre 
que finalmente le hizo entrega al novio. Al 
indagar sobre estas escogencias para la cele-
bración, estaban muy presentes la categoría 
de tradición y de familia. Había, al mismo 
tiempo, un deseo por “honrar una tradición” 
que consideraban “histórica” y por hacerle 
un homenaje a la ascendencia para la que 
era muy importante la celebración de la 
unión de la pareja. En este sentido, aunque 
en la mayoría de estos matrimonios más 
“tradicionales” también había cohabitación 
previa, estaba latente un deseo de oficial-
izar la unión por medio de un rito simbóli-
camente fuerte, con un contenido social 
reconocido, apreciado por la sociedad y so-
bre todo por la ascendencia familiar.

También estaban los matrimonios más 
desritualizados, caracterizados por una cel-
ebración más modesta, centrada en la pare-
ja y sus amigos, con un público reducido y 
en el que se da menor profusión ritual. Es 
importante aclarar, sin embargo, que este 
acto no es en ningún momento considerado 
por los participantes como insignificante. 
En  palabras de una de las esposas, el acto 
les permitía “enmarcarse” en la sociedad y 
que su amor fuera reconocido. 

Una característica del matrimonio con-
siste en que es conceptualizado por los pro-
pios actores como un rito tradicional. El Sec-
retario de la Alcaldesa, encargado del orden 
de la sala y del procedimiento, decía que la 
importancia del matrimonio radica en que 
es una institución que siempre había sido 
así y que seguirá igual. Para él los elemen-
tos simbólicos e históricos como el vestido 
blanco, la solemnidad del rito y el hecho de 
hacer un juramento frente a un juez eran 
las expresiones de la tradición. La búsqueda 
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de elementos del pasado obedece a que es-
tos sirven a las necesidades del presente. El 
matrimonio les permite a su vez oficializar 
su unión, frente a las instituciones del Es-
tado y hacer un homenaje a su constelación 
familiar. 

Hay un elemento que fue recurrente en 
todas las celebraciones, el uso de medios 
audiovisuales. Las personas registraban su 
momento para poder verlo después, para 
mostrárselo a quienes no estuvieron pre-
sentes y para así dilatar el tiempo y el es-
pacio de la celebración. El matrimonio se 
propone como un espectáculo del “amor tri-
unfante”  y el registro audiovisual permite 
repetir simbólicamente el rito nupcial, pero 
más allá de eso, es una acción dramática 
que los casados juegan frente al lente. Por 
un momento “los sujetos se transforman en 
actores profesionales actuando una historia 
de amor para un público potencialmente in-
finito” (Goody, 2004).

 Abrir la puerta de la sala de la Alcaldía me 
transportó al pasado y al presente de perso-
nas, historias y lugares. Pasar a través del 
bullicio de músicos, panderetas y cientos de 

invitados que celebraban la unión de una 
pareja, del discurso político que enmarca la 
unión, y a hablar con una joven musulmana 
que se casaba acompañada por los tres fa-
miliares que viven en Paris, me hizo sentir 
el pasado como un baúl del que se pueden 
tomar prestados elementos para el presente, 
y los matrimonios como un espacio para la 
expresión de esos símbolos históricos y con-
temporáneos, de fantasía o racionales. Es un 
espacio que permite el uso de esos elemen-
tos rituales, de las flores, anillos, vestidos de 
fiesta que a su vez construyen una puesta 
en escena que permite a los actores, frente a 
sí mismos y frente a la sociedad, cambiar su 
estatus. Aportar sus propios símbolos a una 
ceremonia que los obliga a pararse de cara 
al Estado francés hizo, para mí, de los matri-
monios un espacio rico para la observación 
y para acercarme a la diversidad. 
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Bogotá,
patrimonio de todos

Maria Paula Acosta
Estudiante de Antropología

“Bogotá de mierda” dicen unos, “clima de 
mierda” dicen otros y “tráfico de mierda” 
dicen aquellos. Pero al final lo que más les 
afecta a todos es la inseguridad de mierda 
que se vive en esa ciudad a la que llamamos 
la capital de Colombia. Qué hacer para me-
jorar una ciudad que es de todos y, a la vez, 
de nadie, que muy pocos sienten como suya 
pero que millones la habitan.

Yo como buena bogotana llegué en dic-
iembre a mi ciudad después de estar seis 
meses por fuera y la viví, me quejé y en un 
principio no hice nada. Es probable que lo 
que pueda hacer una ciudadana promedio, 
como soy yo, para cambiar la ciudad sea 
poco o nada. Pero la verdad es que me cansé 
de quejarme de lo que no me gusta de mi 
ciudad. Al fin y al cabo es patrimonio de to-
dos los que la habitamos y en algún sentido, 
también es de todos los colombianos porque 
lo que sucede en esta ciudad puede llegar a 
afectar todo el país.    

“Parchando en la noche” fue un evento que 
surgió en diciembre y fue llevado a cabo el 
14 de marzo como una iniciativa para crear 
un cambio, con el fin de mejorar esa ciudad 
que es de todos y de nadie. Fue un evento 
que no esperaba ser un milagro, pero sí un 
grano de arena para mejorar de la capital. 
La idea era simple, lograr disfrutar en la no-
che de un Parque como el Virrey que tiene 
la fama de ser muy bonito, agradable, pero 
también peligroso. Aunque no participó la 

cantidad de gente que se esperaba que asist-
iera, logramos salir al parque a disfrutar de 
actividades parecidas a las que se hacen du-
rante el día. Los que llegamos antes de que 
se conformara el grupo sentimos un poco de 
miedo e inseguridad. Sin embargo, después 
de jugar ‘Un, dos, tres, Cruz Roja Stop’, tener 
una clase de yoga y disfrutar de un picnic 
con familia y amigos, se nos olvidó que el 
parque era un lugar que nos podía producir 
temor y lo disfrutamos ‘parchando’ con 
otros. El acogimiento de la gente, tanto de 
los que fueron como los que no, me dio una 
luz para pensar que muchos quieren una 
mejora en la ciudad y que afortunadamente 
están dispuestos a crearla y apoyarla. 

 Sé que este texto puede sonar a una 
fantasía de una niña, pero creo que es una 
realidad; no falta gente que quiera que la 
ciudad mejore, tal vez falten algunos que 
dejen de quejarse y actúen. También nos 
faltan ideas que nos hagan sentir que si 
queremos que de alguna forma mejore la 
ciudad en la que vivimos, debemos empezar 

“Qué hacer para mejorar una ciudad 

que es de todos y, a la vez, de nadie, 

que muy pocos sienten como suya 

pero que millones la habitan.”
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a hacer algo más allá de esperar de brazos 
cruzados que la Alcaldía mejore la ciudad.  

Puede haber miles de razones por las 
cuales los bogotanos no hemos hecho lo 
suficiente para cambiar la realidad. Desde 
razones biológicas hasta culturales. Pero, ¿el 
hecho de quejarnos frecuentemente hace 
parte de nuestra cultura?, ¿sentimos una 
falta de confianza en nuestra capacidad de 

producir un cambio?, ¿somos personas que 
aunque no estamos conformes actuamos 
como conformistas? La verdad hoy no tengo 
respuestas para eso, pero sé que el cambio 
depende de cómo decidamos actuar en el fu-
turo. Es por eso que tengo la idea de que se 
van a empezar a generar más iniciativas de 
cambio cuando ya no soportemos más nues-
tra realidad. 
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TRADICIÓN MINERA EN PELIGRO
Estefanía Avella Bermúdez

Estudiante de Antropología y Ciencia política

A 27 kilómetros del casco urbano de Puerto 
Libertador (Córdoba) está ubicada la vereda 
El Alacrán, que cuenta con yacimientos de 
oro y carbón. Allí habitan 770 personas que 
desde hace más de 30 años han hecho de la 
actividad minera su fuente de subsistencia 
y que, debido a las dificultades legales para 
poder normalizar su actividad, son un ejem-
plo de las asociaciones de pequeños mineros 
que se ven afectadas por la intervención de 
la minería a gran escala en su territorio.

Hace 16 años conformaron la Asociación 
de Mineros del Alacrán y desde entonces 
han luchado para poder formalizar su ac-
tividad y pedir ayuda en la elaboración de 
un plan ambiental. Las peticiones las han 
hecho frente a distintas instancias como 
a la Agencia Nacional de Minería (ANM), 
Minercol (ya liquidada), Ministerio de Mi-
nas y Energía, Ingeominas y Parques Natu-
rales Nacionales; asegura Jorge Eliecer Ve-
lázquez, Presidente de la Junta de Acción 
Comunal de la zona.

No obstante, sus esfuerzos han sido en 
vano. En el 2009 llegó a la vereda la em-
presa minera Ashmont Resources Corp. a 
la que le fue entregado el título minero  y 
quienes a la fecha han explotado 11,300 
metros y tiene proyectado la perforación de 
14,000 metros más. 

En octubre de 2012, el Representante Le-
gal de la Asociación de Mineros, Adadier 

Perdomo, presentó al Ministerio de Minas 
la declaración de un área de reserva espe-
cial en el municipio de Puerto Libertador. La 
solicitud fue trasladada a la ANM, que en 
marzo de 2013 informó a la Asociación que 
el área solicitada se superponía a los títulos 
mineros vigentes y por tal razón procedió a 
rechazar la solicitud. 

A este hecho se suma que la empresa Ash-
mont ha registrado a su nombre, frente al 
Catastro Minero Colombiano, los trabajos 
que la Asociación de Mineros del Alacrán 
asegura haber realizado por más de 30 años 
y que han pasado de generación en gen-
eración. Este hecho se ha denunciado a la 
ANM, de quienes,  aseguran no han tenido 
respuesta. Adicionalmente, Velásquez afir-
ma que el concesionario minero solicitó a 
la Alcaldía iniciar amparos administrativos 
“con el ánimo de desalojar a los habitantes 
de la zona y decomisar su maquinaria de 
trabajo y los recursos de valor extraídos de 
la mina”. No obstante, la Alcaldía negó la 
petición por ir en contra del artículo 160 de 
la Ley 685 de 2001, que impide el decomiso 
o amparo administrativo a grupos que han 
solicitado un proceso de formalización.

Los habitantes de la mina reclaman un 
espacio en el cual poder trabajar. Recalcan 
que la mina no es muy rica y que solo con-
stituye la fuente de ingreso necesaria para 
sostener las familias que allí habitan. “Con 
el trabajo de 15 días, obtenemos entre 200 
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y 250 mil pesos; eso es lo que nos da lo que 
tradicionalmente hemos trabajado y que 
ahora están en poder de las multinacionales 
mineras para quienes somos un estorbo”, 
asegura Velásquez. 

La INCONFORMIDAD ES GENERAL

Las dificultades de los pequeños mineros 
y su malestar con el Gobierno se hizo evi-
dente en julio de 2013, cuando entraron en 
paro por su inconformidad con las leyes que 
restringen su actividad por no tener título 
ni licencia ambiental (Ley 1450 de 2011), que 
les quitan sus herramientas de trabajo (De-
creto 2235 de 2012), que no los diferencian 
de la minería ilegal que financia a grupos 
subversivos y que no permiten su formali-
zación como trabajadores en el territorio co-
lombiano. Ante esas limitaciones, mineros 
de 80 municipios cesaron sus actividades, 
se enfrentaron ante la fuerza pública y blo-
quearon las vías principales en repetidas 
ocasiones durante el mes y medio de paro.

En agosto, después de 45 días de protestas, 
llegaron a un acuerdo con el Gobierno, que 
prometió negociar en conjunto para per-
mitirle al gremio la formalización de su ac-

tividad. Las mesas de concertación comen-
zaron en octubre pasado con la presencia de 
miembros delegados de los Ministerios de 
Medio Ambiente y de Minas y represent-
antes de Conalminercol, que actualmente 
cuenta con cuatro Federaciones y 100 Aso-
ciaciones adscritas y con un total de dos mil-
lones de mineros informales.

La primera tuvo lugar en Antioquia y allí 
se pautaron los cuatro puntos sobre los 
cuales se trabajarían en un poco más de 10 
sesiones. No obstante, en enero y después 
de solo cuatro reuniones, los representantes 
de Conalminercol tomaron la decisión de 
levantar la mesa de concertación debido a 
la “falta de seriedad por parte del Gobierno”. 

Los puntos a tratar en estas mesas con-
tenían la definición de pequeña y mediana 
minería junto con las reglamentaciones 
necesarias para el reconocimiento de la ac-
tividad; guías ambientales de formalización 
y licenciamiento ambiental; herramientas 
de formalización de acuerdo con la prob-
lemática económica y social diferenciando 
por tipo de mineral y región; y por último, 
la creación y delimitación de áreas de min-
ería especial para comunidades mineras y 
ancestrales.

Uno de los puntos principales fue la con-
strucción de una política pública encamina-
da al reconocimiento de pequeños y medi-
anos mineros que se presentaría al Congreso 
como un proyecto de ley de carácter urgente 
y que, se suponía, tardaría seis meses. No 
obstante, en vista de que este proceso de-
moraría más de lo planeado, Conalminercol 
propuso al Gobierno la formulación de un 
decreto de transición para que los mineros 
pudieran trabajar mientras se logra hacer 
una reforma al Código Minero.

Otra de las dificultades del proceso está 

“Con el trabajo de 15 días, obtenemos 

entre 200 y 250 mil pesos; eso es lo 

que nos da lo que tradicionalmente 

hemos trabajado y que ahora están en 

poder de las multinacionales mineras 

para quienes somos un estorbo.”
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relacionada con la guía de política ambi-
ental que regula la explotación minera, 
que según Luz Stella Ramírez, Directora 
Ejecutiva de Conalminercol, no es clara a 
lo largo del territorio nacional. Con base en 
ello se estableció un cronograma de visitas 
por parte del Ministerio de Medio Ambi-
ente para hacer prácticas estas guías. A 
principios de este mes, el Gobierno entregó 
una propuesta de guías ambientales, pero 
Conalminercol asegura que el cronograma 
de visitas no se cumplió y que además és-
tas no son acordes con la realidad en la que 
viven pequeños y medios mineros.

LOS ADELANTOS DEL GOBIERNO

Alain Henao, Director de Formalización 
Minera del Ministerio de Minas y Energía 
señala que toda protesta social termina en 
el diálogo con el Gobierno. Respecto al le-
vantamiento de las mesas de concertación, 
aseguró que el Ministerio está haciendo 
todo lo que está a su alcance y que cambiar 
la normatividad es un proceso largo que no 
depende de ellos sino del Congreso de la 
República. Además, recalcan la necesidad 
de hacer un proceso de consulta previa y es-
tos son trámites que tardarán como mínimo 
tres años.

Entre tanto, asegura que ya se están ade-
lantando medidas que contribuyen a estudi-
ar y mejorar las posibilidades para los min-
eros, como los laboratorios pilotos en siete 
departamentos del país y que comenzaron 
sus labores a finales de febrero “con el fin de 
hacer una caracterización de las regiones y 
adelantar procesos de formalización en las 
áreas en que ello sea posible”. Sin embargo, 
Conalminercol cuestiona la funcionalidad 
de los mismos, en tanto el único laborato-
rio que existía, en Antioquia, y que lleva en 
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funcionamiento dos años, sólo ha logrado 
formalizar a un minero.

Adicionalmente, el Ministerio recalca que 
el más grande de sus avances es el sub-
contrato de formalización. Este pretende 
ayudar a los mineros tradicionales que 
realizan sus labores en zonas en las que 
empresas mineras tiene títulos y licencia 
ambiental. La medida consiste en propi-
ciar conversaciones entre los titulares y los 
mineros tradicionales para hacer un trabajo 
conjunto que cuente con todas las exigen-
cias necesarias. “La idea es que las empresas 
ayuden a fortalecer y mejorar las condi-
ciones técnicas y de seguridad social de los 
pequeños mineros”, aseguró Henao.

A esta propuesta se le suma la devolución 
de áreas. Consiste en que aquel titular de la 
zona a quien no le interese estar vinculado 
con Asociaciones Mineras, decida hacer la 
devolución del área ante la Agencia Nacion-
al Minera (ANM), con el fin de que el título 
sea otorgado al pequeño minero. Estas dos 
son herramientas que el Ministerio busca 
poner al servicio del gremio, ante las cuales 
asegura que el proceso está muy avanzado 
y que se propone como plazo máximo junio 
para que estén aprobadas por todas las in-
stancias legales.

UNA SOLUCIÓN

No obstante a pesar de los esfuerzos del 
Gobierno, en la actualidad la inconformidad 
continúa y los diálogos siguen detenidos. Es 
evidente que en el país se hace necesario los 
adelantos de los procesos de formalización 
de pequeños y medianos mineros; y para 
ello, según Juan Camilo Cárdenas, Angelika 
Rettberg y Juan Felipe Ortiz, de Economía y 
Ciencia Política de la Universidad de los An-

des, la formalización exige tener en cuenta 
dos dimensiones. 

Un lado técnico que requiere “definir los 
criterios técnicos, ambientales, sociales 
(calidad del empleo, formalidad laboral) y 
de seguridad industrial y salud ocupacional 
(SISO) que debe seguir cualquier operación 
minera para que se considere legal y formal; 
y de otra parte, el lado político que implica 
implementar mecanismos institucionales—
pueden ser formales o informales—ade-
cuados que faciliten la coordinación de 
los diferentes actores involucrados en el 
avance de esta política, tanto estatales como 
no estatales”. 
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LA REBELIÓN DE LAS RUANAS
Laura María Rojas M.

Estudiante de Antropología y Ciencia Política

El 15, 16 y 17 de marzo, aproximadamente 
30 mil campesinos, afro descendientes e 
indígenas de todo el país se reunieron en 
la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y 
Popular, en la ciudad de Bogotá. La Cum-
bre se organizó a partir de la falta de solu-
ciones y acciones efectivas por parte del 
Gobierno tras las movilizaciones masivas 
de agosto del 2013; como lo dijo un camp-
esino del Catatumbo “queremos mostrar la 
inconformidad nacional”. Por lo tanto, los 
principales objetivos de esta reunión eran 
evaluar la posibilidad de un nuevo paro y 
avanzar en la construcción de un programa 
unitario para el manejo del campo, que se 
oriente a respetar el derecho de los pueblos 
sobre el uso la tierra, el derecho a la sober-
anía y autonomía alimentaria y el derecho a 
la consulta previa con consentimiento libre, 
previo e informado. 

Como respuesta a estas nuevas moviliza-
ciones sociales, el presidente Santos afirmó 
que “un nuevo paro agrario le haría mucho 
daño al país, y no hay justificación alguna 
para un paro que afectaría a los propios ag-
ricultores. Lo que les he pedido es que par-
ticipen cada vez más en la elaboración del 
pacto agrario, que es muy importante para 
el futuro del sector y del país”. De este modo, 
el presidente continúa defendiendo el “pac-
to agrario” con el cual pretende formular 
una nueva política agraria que, construida 
de manera incluyente y participativa, per-
mita el aumento de la productividad agro-
pecuaria y el desarrollo rural.  

Sin embargo, el nuevo “Pacto Agrario” es 
un poco más de lo mismo, pues se enfoca en 
la competitividad, la producción y el desar-
rollo del campo. Como resultado, el Pacto 
sigue privilegiando el desarrollo del sector 
agro-exportador sobre la pequeña agri-
cultura, y centra el apoyo económico en co-
munidades rurales organizadas. Esto termi-
na favoreciendo a las alianzas productivas 
y micro empresas rurales, dejando a un lado 
los pequeños agricultores e iniciativas que 
no sigan la lógica de mercado. Además, si 
bien el pacto habla de transformar los dere-
chos de propiedad, acceso, formalización y 
restitución de tierras, no hay señales de una 
voluntad política para generar una verdad-
era reforma agraria. 

Este proyecto del Gobierno refleja la visión 
histórica del campo y del campesino colom-
biano. Por un lado, el campo se entiende 
como una fuente de mercado e internac-
ionalización del país, que se reduce a la 
cuantificación de productos exportables y 
no exportables. De este modo se terminan 
invisibilizando otras formas de entender el 
campo, se ignoran las cargas simbólicas y 
sagradas de los territorios y se desconocen 
las necesidades específicas del sector rural. 
Por otro lado, la vida campesina se percibe 
como un freno al desarrollo y el campesino 
se ve como una amenaza al orden político y 
social colombiano. Lo anterior es evidente 
con la estigmatización y represión de los 
movimientos campesinos, tal como sucedió 
el año pasado cuando el Gobierno y los me-
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dios de comunicación en varias ocasiones se 
encargaron de demostrar los nexos del paro 
agrario con grupos subversivos y crimina-
les.

El problema es que dicha visión del cam-
po y de los movimientos campesinos no 
es nueva sino que ha estado presente a lo 
largo de la historia colombiana. No se puede 
olvidar que los grandes movimientos camp-
esinos de los años 70 y 80, cuyo lema era 
“la tierra pa’l que la trabaja”, fueron asocia-
dos con grupos guerrilleros, lo cual legitimó 
planes de represión política y militar contra 
las reivindicaciones campesinas. Además, 
estos campesinos terminaron perdiendo las 
tierras que habían recuperado ya sea por 
acciones violentas de actores armados o por 
acciones institucionales con apariencia le-
gal (Grupo de Memoria Histórica, 2010). Lo 
anterior llevó a la ANUC a una gran crisis 
de la que hasta ahora parece recuperarse. 
En general, durante las últimas décadas la 
lucha campesina se ha visto afectada por ac-
ciones violentas de las guerrillas, paramili-
tares, empresas y del mismo Estado; ya que 
son estos dos los que con compras masivas 
de tierras, mega-proyectos y exploraciones 
del subsuelo han causado desalojos y desp-
lazamiento en el campo. 

Dentro de este contexto la lucha campesi-
na lleva más de 40 años y como lo afirma el 
Grupo de Memoria Histórica, han sido más 
las derrotas que los éxitos. Sin embargo, la 
diferencia de este momento histórico es que 
se está desarrollando un proceso de paz con 
uno de los grupos guerrilleros más antiguos 
del país, con el que ya se discutió el tema 
agrario. En caso de que se llegase a firmar 
un acuerdo, se abriría una posibilidad para 
una verdadera transformación del manejo 
del campo y de la distribución de la tierra. 
Por esta razón, es un momento en que los al-
cances de la lucha agraria también depend-

erán de la capacidad de organización camp-
esina. Más allá de un paro nacional, la lucha 
campesina y popular deberá acompañar el 
proceso de paz, articularse con otros grupos 
políticos fuera de los movimientos de izqui-
erda, evitar el debilitamiento por fraccion-
amientos internos y lo más importante, no 
conformarse con políticas a corto plazo y 
oportunistas que no responden verdadera-
mente a sus necesidades ni resuelven prob-
lemas estructurales. 

Al parecer se abre una oportunidad 
histórica para el cambio, pero fuera de la or-
ganización campesina queda por preguntar 
¿en dónde está la sociedad colombiana?, ¿en 
dónde queda el apoyo de los movimientos 
estudiantiles?, ¿en dónde están los científi-
cos sociales? Se necesitan académicos que 
puedan analizar de manera holística lo que 
sucede en el país, para generar soluciones 
y cambios que tengan en cuenta la voz y 
los estilos de vida de los grupos margina-
dos y que hagan entender al Gobierno que 
la tierra no se puede reducir al mercado, la 
producción y la exportación, sino que por 
el contrario, es un entramado de símbolos, 
significados, formas de vida y de subsisten-
cia. ¿En dónde está la antropología compro-
metida políticamente con la situación del 
país? Se requiere de una antropología que 
contribuya al entendimiento y la compren-
sión de los movimientos campesinos y que 
cuestione y desnaturalice modelos políticos 
y económicos que chocan con culturas y es-
tilos de vida distintos. 

referencias
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memorias de un dirigente de la ANUC en la costa caribe.
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‘El antropólogo debe producir una 
sensibilidad distinta sobre la nación’

Alejandro CastillejO
director del Departamento de Antropología

Equipo Editorial: ¿Qué está haciendo el De-
partamento por fortalecer los lazos entre los 
estudiantes y los profesores?

Alejandro Castillejo: Tratando de impulsar 
iniciativas concretas de trabajo conjunto 
entre los intereses de los profesores y los 
intereses específicos de los estudiantes. Es-
toy tratando de establecer una mesa de tra-
bajo entre la dirección del Departamento y 
quienes representan las diferentes facetas 
de sus miembros. Sin embargo, no es fácil 
converger en torno a la importancia de 
trabajar en grupo. Por cierto, el “Departa-
mento” es un grupo de gente, estudiantes, 
profesores, administrativos, doña Anita, no 
un “cargo” fugaz. Cuando hablemos de “el 
Departamento” a eso me refiero. 

E.E.: ¿En qué consiste esta mesa de trabajo?

A.C.: El Departamento se hace entre to-
dos, creo yo que es un proyecto colectivo. 
La idea es que haya representantes de to-
dos los grupos de trabajo organizados que 
existen (y los que potencialmente pueden 
existir) para construir un terreno de diálogo 
en el que podamos discutir diversos temas y 
en un mismo lenguaje. Es un experimento 
dentro de la Universidad en su historia re-
ciente. Yo tengo el interés y abro la posibili-
dad, pero el contenido de este intercambio, 
como saben los antropolog@s, depende de la  
voluntad de estos grupos de interés.

E.E.: Llegó al Departamento como director 
hace año y medio, ¿cómo lo encontró?

A.C.: Encontré la necesidad de imaginar 
un colectivo en medio de muchas individu-
alidades. 

E.E.: ¿Cómo evalúa la participación de los 
estudiantes dentro del Departamento?

A.C.: Me gustaría que su presencia fuera 
mucho más clara y efectiva, con propuestas 
para pensar el país desde su proceso ped-
agógico en conjunto con otros colegas y or-
ganizaciones sociales. Se han dado algunos 
esfuerzos, a veces tímidos, a veces irregu-
lares. Parece que la tiranía de la calificación 
y la compartimentalización del tiempo y el 
espacio académicos dan al traste con estos 
esfuerzos. Sin embargo, tenemos que con-
vivir con estas formas de disciplina, a la vez 
que debemos abrir puertas para un activi-
dad profesional más integra y políticamente 
activa. 

E.E.: ¿Qué hace falta para poder desarrollar 
esa proactividad?

A.C.: Es necesario que los estudiantes se 
apersonen de su proceso pedagógico, hasta 
cierto punto, persiguiendo sus intuiciones, 
interrogando a fondo el conocimiento of-
recido y, sobretodo, debatiendo con altura 
el momento histórico que les tocó vivir. La 
universidad abre muchas puertas y los es-



38

El Etnógrafo — Edición 22.indd

tudiantes deben indagarlas, recorrerlas. 

E.E.: ¿Cuál cree usted que puede ser una 
iniciativa de grupo de estudiantes que haga 
falta dentro del Departamento?

A.C.: Muchos temas, pero uno obvio, las 
geopolíticas de la investigación, la academia 
y la educación. Me sorprende percibir que 
no hay mucha gente interesada en mirar de 
una manera inteligente, global y orgánica 
en qué consiste educarse hoy en día: cómo 
se construyen privilegios académicos, los 
itinerarios profesionales e intelectuales,  los 
currículos, cómo circula el saber, cómo se 
produce, quién lo recibe y para qué. Todo 
esto está ligado a dimensiones políticas y 
económicas globales que deberían anal-
izarse y aún más dentro de una universidad 
como esta. La academia en general ha guar-
dado un silencio pasmoso ante la hegem-
onía de viejas-nuevas formas de auditoria. 
La pedagogía, la didáctica hacen parte de 
mundos sociales más amplios.

E.E.: Las pocas salidas de campo a lo largo 
de la carrera es una de las quejas de los estu-
diantes, ¿cuál es su posición al respecto?

A.C.: Creo que se pueden estimular mu-
cho más, pues tienen una dimensión in-
minentemente pedagógica, sobre todo 
cuando están atadas a cursos o a procesos 
de investigación. Salida de campo para mí 
es sinónimo de trabajo, de preparación, de 
recolección, de escritura, de presentación, 
tiene que tener productos que circulen y 
que instauren diálogos. Todo esto hay que 
articularlo. El campo, en sentido clásico, es 
la “herramienta” central de trabajo. Esto es 
lo que me interesa estimular. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta los condicionami-
entos estructurales que generan dificulta-
des dentro de esta universidad. El sistema 
de créditos, los dobles programas, la canti-

dad de estudiantes en los cursos, el miedo de 
la universidad a que sus estudiantes salgan 
y los protocolos que hay que seguir dificul-
tan el proceso. No depende exclusivamente 
del Departamento. 

E.E.: ¿Qué le hace falta al pensum de an-
tropología de la universidad?

A.C.: Cursos que se vinculen de manera 
más directa con los problemas y los retos del 
país desde la perspectiva de la antropología. 
Cursos que liquiden el exotismo que aún 
algunos ven en la disciplina. A veces me 
sorprende oír cómo estudiantes hablan 
extensamente sobre Londres o Miami y 
desconocen los detalles más elementales de 
nuestro país. 

E.E.: ¿Cuál es el papel de la antropología en 
la actualidad del país?

A.C.: Seguir produciendo una sensibilidad 
distinta sobre la nación y una visón crítica 
del poder. 

E.E.: ¿Cuál de sus investigaciones es la que 
más le gusta?

A.C.: La que habla del silencio, del desar-
raigo y de la ausencia.

E.E.: ¿Un libro que todo antropólogo debería leer?

A.C.: En busca del tiempo perdido de Marcel 
Proust o el Innombrable de Samuel Beckett.

E.E.: ¿Qué sigue para usted después de la di-
rección del Departamento?

A.C.: Me gustaría irme de viaje, enseñar 
de nuevo en otros idiomas, quizás volver al 
Medio Oriente o al África. Disfruto estando 
muy lejos. También quiero distanciarme de 
la ortodoxia académica en general. 
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el patrimonio cultural y la mirada 
colectivA:  una perspectiva desde OPCA

luis gonzalo jaramillo e. — profesor asociado de antropología
silvia rocío ramírez castro — Estudiante de antropología y música

Puede sonar a frase de cajón o a lugar 
común iniciar esta nota señalando que el 
patrimonio cultural (PC, en adelante) es un 
tema de gran actualidad. Pero quizá valga la 
pena tomar este camino, ya que el Observa-
torio del Patrimonio Cultural y Arqueológi-
co OPCA− tema de esta nota−  existe por la 
necesidad de participar y contribuir con el 
análisis de uno de los temas y realidades 
con mayor capacidad de convocatoria en la 
actualidad, tanto a nivel nacional como in-
ternacional. Capacidad entendida en el sen-
tido de “organización alrededor del PC…”, 
“discusión alrededor del PC…”, “tensión y 
conflicto alrededor del PC…”, para enumerar 
solo algunas de las dimensiones que ofrece 
el patrimonio cultural como eje o nodo de 
atención político, económico, social, comu-
nitario, local y académico, por supuesto. 

El reconocimiento explícito de estas fun-
ciones y dimensiones del patrimonio cul-
tural, proceso en el que los medios masivos 
de comunicación han jugado un papel es-
encial al punto de  situarlo en la sociedad 
contemporánea como un tema de dominio 
público, determinó la  necesidad de crear es-
pacios formales para monitorear y analizar 
los fenómenos que bajo él convergen. Es 
en este contexto, y con el respaldo del De-
partamento de Antropología y la Facultad 
de Ciencias Sociales, como el Observatorio 
fue formalizado en el año 2009, trazándose  
como meta incentivar la reflexión, análisis 
e investigación alrededor del patrimonio 

cultural y arqueológico. Convocando para 
esto a los actores de los distintos sectores 
de la vida sociocultural del país − académi-
cos, profesionales y estudiantes de diversas 
disciplinas, gestores culturales, ciudadanos 
en general−  para  enriquecer el diálogo de 
manera abierta y constructiva, y así gen-
erar  una  “mirada colectiva” sobre el patri-
monio cultural. 

Nuestro interés principal, por ende, es ser 
parte activa de esta reflexión y ser actores 
informados para realizar acciones concre-
tas,  que contribuyan a generar  opiniones  
para construir una ciudadanía compro-
metida con “hacer” —participar— y no solo 
con “ver pasar” —criticar—,  y de esta forma 
influir en la percepción y gestión tanto del 
sector público —en la producción e impacto 
de las políticas públicas—, como del sector 
privado.

Pero ¿cómo lograr estos objetivos? Nuestro 
camino, en estos casi 6 años de existencia, 
ha demostrado que “del dicho al hecho, hay 
un largo trecho”. En verdad, perseverar y 
explorar alternativas ha sido la clave para 
poder decir hoy, que hemos consolidado dos 
mecanismos concretos para materializar los 
objetivos: el portal virtual OPCA y el boletín 
OPCA semestral. El portal virtual es un sitio 
que contiene información de libre acceso 
sobre investigaciones —tanto finalizadas 
como aquellas que se encuentran en cur-
so—, como concursos y eventos que han sido 
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realizados o convocados por OPCA,  algu-
nos con la participación de otras entidades. 
En el portal también se puede consultar la 
información sobre la legislación del patri-
monio cultural a nivel regional, nacional e 
internacional; y tener noticias sobre acon-
tecimientos nacionales e internacionales en 
temas del patrimonio cultural y arqueológi-
co, como conferencias, encuentros, con-
gresos, seminarios, lanzamientos de libros y 
ofertas de pasantías, exposiciones, etc.

Por otro lado, en el boletín OPCA, una pub-
licación en línea con periodicidad semestral 
que actualmente alcanza su sexta edición, 
buscamos atraer y conectar distintas mi-
radas críticas, derivadas de investigaciones 
que produzcan información de primera 
mano, reflexiones sobre patrimonio cultural 

de importancia para la actualidad. La com-
binación de un lenguaje riguroso, analítico 
y conceptual, propio de la academia, con 
una presentación clara y sencilla, permite 
difundirlo a una audiencia más amplia y 
fortalecer la reflexión sobre el tema plant-
eado. De esta manera, buscamos convertirlo 
en una alternativa a la manera de informar, 
ver y pensar de los medios masivos de co-
municación sobre el tema del patrimonio 
cultural. En estos números hemos logrado 
efectivamente abrir el espacio a esa diver-
sidad de actores, con sus miradas, sus voces, 
sus lenguajes…

Una tercera estrategia, limitada al ámbito 
de la Universidad, ha sido la de instituir la 
Semana del Patrimonio como parte de la 
agenda cultural anual de la universidad. 
Con la decidida colaboración y respaldo de 
la Decanatura de Estudiantes, hemos lo-
grado realizar exposiciones, concursos, pre-
sentaciones de artistas, entre otros, que al 
interior de la universidad convocan a vivir-
pensar en la diversidad cultural.

Lo anterior ha sido posible gracias a un 
equipo de colaboradores que en el pasado y 
la actualidad han trabajado comprometidos 
con el desarrollo de este proyecto, bajo la 
directriz general de que en OPCA concur-
ren voluntades. La invitación está abierta 
para ser parte de esta iniciativa, ya sea por 
medio de la contribución al logro de las me-
tas del Observatorio, o liderando procesos 
de construcción de grupos de trabajo, que 
desarrollen cualquier tema de patrimonio 
desde lo académico, institucional o comu-
nitario. De forma concreta, pueden enviar 
sus reflexiones, investigaciones o análisis, 
en el marco de las convocatorias que abre 
OPCA semestralmente, sobre algún asunto 
de interés patrimonial que será discutido en 
el boletín, el cual ha logrado en cada edición 
conectar las múltiples perspectivas que 



41

cada posición acarrea en los temas más di-
versos y a la vez coyunturales —recientes—: 
la re-significación de lo muisca en Bogotá, 
las tensiones entre los proyectos de desar-
rollo y el patrimonio cultural de las comuni-
dades, el fútbol, los conflictos culturales en 
áreas protegidas, la música, el patrimonio 
cultural inmaterial y próximamente, el tu-
rismo creativo. Otra forma de participar en 
el boletín, es por medio de la compilación de 
información alrededor del tema en desar-
rollo, como son las listas de artículos o no-
ticas que desarrollan la sección “Diálogos” y 
ofrecen a los lectores información puntual 
sobre cómo ampliar los contenidos y dónde 
encontrar otras perspectivas que no fueron 
profundizadas. 

Por otro lado, la invitación está abierta 
para el desarrollo de contenidos para la pá-
gina web o la actualización y ampliación de 
los que ya existen. Finalmente, estamos abi-
ertos a recibir nuevas propuestas acerca de 
proyectos o planes que puedan insertarse 
en el panorama de OPCA. 

Esperamos que muchos de los lectores 
de El Etnógrafo visiten nuestro portal en 
www.opca.edu.co/es y que nos escriban a 
nuestro correo electrónico opca@unian-
des.edu.co, para entablar un dialogo que 
nos permita concretar agendas de trabajo 
puntuales, según los intereses, disposición 
y disponibilidad de tiempo que cada quien 
tenga.… ¡porque “en OPCA concurren vol-
untades”! 

OPCA INVITA

Queremos invitar a que los 
estudiantes nos expresen sus 
percepciones, por medio de 
imágenes acerca de lo que es 
patrimonio. Envíenos sus fotos 
a opca@uniandes.edu.co

“UNA SEMILLA HABÍA SIDO SEMBRADA”
  Federico Andrade Rivas, Antropólogo egresado de la Universidad
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SALIDAS DE CAMPO

“UNA SEMILLA HABÍA SIDO SEMBRADA”
  Federico Andrade Rivas, Antropólogo egresado de la Universidad

En el 2002 entré a estudiar Antropología 
motivado, en parte, con la idea romántica de 
convertirme en alguien que saliera a campo 
a conocer,  investigar y “salvar el mundo” 
(y no me equivoqué del todo, aunque mu-
taron mis expectativas y sueños, el romance 
sigue ahí). Pronto me di cuenta que el De-
partamento apenas se encontraba iniciando 
un proceso de sacudirse el miedo de la dé-
cada anterior (por cuenta de un “susto” en 
una salida organizada por el Departamento, 
cuenta la leyenda) y que le estaba costando 
encontrar los espacios para promover las 
salidas de campo. No solo esto, los profe-
sores tenían poco tiempo y motivación al 
respecto y los estudiantes, para mí los prin-
cipales responsables, estaban convertidos 
en expertos  chismosos de corredor, pero no 
encontraban la manera efectiva hacer oir 
sus quejas adecuadamente. 

A través del difunto grupo GEA (Grupo de 
Estudios Andinos), nos propusimos, junto 
con Christian Ramírez, Alejandro Borda, 
David Guillermo Barros y el apoyo moral de 
muchos otros, a llevar a cabo una salida de 
campo que ayudara a romper con ese ciclo 
vicioso que dificultaba cada vez más que 
se hicieran salidas. El Departamento tenía 
una experiencia fresca de haber organizado 
una salida a San Agustín (en parte por un 
jalón de orejas amigables que un colega del 
ICANH le hizo a la entonces coordinadora 

académica del pregrado). Así que aprove-
chamos y organizamos una salida sencilla 
a Villa de Leyva. Los chismes de corredor 
no se hicieron esperar, criticando la salida 
por “light”, y pidiendo algo más “en serio”. 
Nosotros, tranquilos, sabíamos que necesi-
tamos empezar por el principio y en ter-
reno conocido. Además estábamos seguros 
que podríamos mostrar una cara de Villa 
de Leyva que muchos no conocían. Un poco 
más que una noche borrosa  de rumba con 
cometas o luces de fondo.

Y la salida se hizo en el 2006. Sin apoyo 
real, pero si “moral”, del Departamento. Salió 
bien. Algunos se descarriaron y prefirieron 
evocar su visión borrosa del lugar, pero la 
mayoría mantuvo la compostura y logró lle-
gar a ese sitio ancestral donde para algunos 
empezó todo: La Laguna de Iguaque. Nos di-
mos cuenta de las pocas habilidades de cam-
po de los estudiantes y de lo mal preparados 
que estábamos…  parecíamos niños saliendo 
por primera vez.

De ahí en adelante ganamos credibilidad. 
Tratamos de ir por lo grande y planeamos 
una salida al Amazonas y otra a la Sierra 
Nevada. Las dos con apoyo real (¡plata!) del 
Departamento y las dos fracasaron por 
falta de estudiantes interesados. Esto no lo 
esperábamos. Así que volvimos a lo básico 
sabiendo que había que cambiar la cultura 
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citadina de los estudiantes poco a poco. Me-
joramos la salida a Iguaque y la logramos 
“institucionalizar” como rito de paso de los 
primíparos, hicimos dos cursos de prim-
eros auxilios en áreas silvestres, dos talleres 
cortos de técnicas de caminata, y un taller 
de trés días de campamentación, primeros 
auxilios, manejo de riesgos y cocina al aire 
libre. Creímos, una vez más, que era el mo-
mento de pensar en grande y organizamos 
una salida de seis días que incluía trabajo 
antropológico y técnicas logísticas al aire 
libre. Una vez más no hubo estudiantes. Y 
hasta ahí llegamos nosotros. Creo que lo 
mejor que hicimos fue delegarle, solemne 
y seriamente, la tarea de seguir en la lu-
cha a dos grandes personas que también se 
tomaron el cuento en serio: Carolina Neu y 
Lina María Campos.

Ahí me perdí yo de la historia hasta que 
este año pasé por el Departamento, a 
respirar nostalgia, y me encontré con una 
mesa de estudiantes sonrientes que decía 
“Grupo de Salidas de Campo”. Vi al fondo del 
stand una foto reciente de gente con mor-
rales, en esa hermosa Laguna de Iguaque 
donde tantas fotos nos tomamos en años 
anteriores, y  escuché a la encargada decir: 
“¿eres de primer semestre?, ¿quieres hacer 
parte del grupo de salidas de campo?”. Son-
reí, agradecido porque alguien me tomara 
como primíparo, y me di cuenta que el es-
fuerzo no fue en vano y una semilla había 
sido sembrada. 
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El trabajo de un antropólogo no se concibe 
sin la idea de “ir a campo”. La experiencia de 
entrar en contacto con una situación, invo-
lucrarse con sus actores, tratar de entender 
quién es uno y el  rol de su investigación 
en ese lugar, son una parte fundamental 
-ética inclusive- dentro de la construcción 
de conocimiento. El Grupo de Salidas de 
Campo entiende las salidas como una her-
ramienta pedagógica integral necesaria en 
el desarrollo profesional de un antropólogo, 
que ofrece la posibilidad de adquirir saberes 
prácticos y reflexivos permitiendo prob-
lematizar tanto los conocimientos teóricos 
como la figura misma del investigador. 

Somos un grupo estudiantil dedicado a 

promover y facilitar las salidas de campo 
dentro del Departamento de Antropología, 
ofreciendo apoyo logístico desde la pla-
neación hasta su realización. Si de casuali-
dad se preguntan qué es lo que nos motiva, 
salir de paseo definitivamente no es una 
respuesta. Más bien, de acuerdo con la per-
spectiva que compartimos los miembros 
del grupo, nos interesa potenciar las salidas 
de campo como un método y una herrami-
enta pedagógica que nos permite romper el 
hermetismo en el que a veces caemos den-
tro de las dinámicas individualistas de la 
academia; así este grupo busca promover el 
movimiento estudiantil apuntando a crear 
espacios nuevos en los que se les dé cabida a 
las salidas de campo.

a–caMPANDO EN LOS ANDES  
  GRUPO DE SALIDAS
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A medida que pasa el tiempo y vamos que-
mando etapas de nuestra vida, pareciera 
que la cantidad de decisiones que se deben 
tomar van incrementando poco a poco. Des-
iciones como las que paso a contar sobre lo 
que fue mi primera salida de campo. 

A finales del 2013, me llegó una convoca-
toria para participar en una investigación 

de Arqueología que se iba a llevar a cabo 
en Sogamoso, Boyacá. Despues de dudarlo 
y como resultado de las insistentes invita-
ciones, decidí vincularme y envié un correo 
comunicando esta desición al coordinador 
de la salida. 

Por fín el día del viaje llegó y con él las 
caras nuevas y los lugares deconocidos. En 

SALIDAS DE CAMPO, ENFRENTAR LA CARRERA O HUIR  
  Sara María Fernández Padilla, Estudiante de Antropología

Somos conscientes de que el grupo es 
reconocido principalmente por su labor en 
la salida de Iguaque, pero sería incorrecto 
pensar que esta es la única actividad que 
llevamos a cabo. Es más, en lo que va cor-
rido del semestre ya se organizó la salida del 
Seminario de Antropología de lo Cotidiano 
y de la salida de los Semilleros de Socio-
lingüística y de Antropología Biológica. Lo 
anterior demuestra que estamos abiertos a 
las propuestas que provengan de cualquier 
curso -es decir de ustedes y su respectivo 
profesor-  estando dispuestos a trabajar en 
conjunto con las personas que se encarguen 
de liderar la salida en cada caso. Como verán 
es vital que sean ustedes quienes tomen 
la iniciativa porque nosotros no podemos 
proponer en su lugar; esto hace parte de la 
creatividad e interés con que se asuman los 
cursos aprovechables por fuera de la Uni-
versidad. 

Tengan en cuenta que todo lo que se ha 
expuesto es resultado del esfuerzo de difer-
entes generaciones por las que ha pasado 
el Grupo de Salidas y los procesos que en 

consecuencia se han dado. El argumento de 
la importancia del “trabajo en campo” tiene 
una historia dentro del Departamento que 
es necesario fortalecer  cada vez con más 
manos. De ser la iniciativa de tres estudi-
antes hace diez años, el Grupo de Salidas 
de Campo pasó a contar con cierta “institu-
cionalidad”. Ahora está compuesto por seis 
miembros “oficiales”, varios estudiantes de 
pregrado y posgrado que nos apoyan, y por 
las personas que hemos conocido en cada 
lugar al que llegamos.  Sin embargo este es 
un momento de transición en el que una 
generación del grupo se va, haciendo nece-
saria no sólo la inclusión sino la creatividad 
de nuevos miembros que se comprometan 
con la formación de todos como antropól-
ogos reflexivos. 

La convocatoria se abrirá prontamente, 
por lo cual tendrán suficiente tiempo para 
meditar qué esperan del Departamento, qué 
quieren proponer para fortalecerlo y sobre 
todo, hasta qué medida están dispuestos a 
hacerse cargo de su propia formación. 
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ese momento me sentí afortunada, pero 
adaptarse a las nuevas circunstancias no 
fue una tarea fácil. La primera semana fue 
trascurriendo y mientras que a mí me cam-
biaban constantemente de grupo de trabajo, 
preguntas como qué hago acá, por qué no 
estoy en mi casa, en mi cama, con mis co-
sas, iban promoviendo una incoformidad 
que no se resolvía del todo en mi interior.  
Ese fin de semana no fue el mejor, me corté 
con un alambre oxidado, me raspé escan-
dalosamente la pierna al tropezar con una 
alcantarilla destapada y fui objeto de la bur-
la, a veces compasiva de mis compañeros. 
Ahora que lo cuento, de hecho me parece 
divertido, pero bueno, la curación que vino 
después casi logró reconfortarme del todo. 

La segunda semana empezó muy bien. 
Pude disfrutar del paisaje, de las personas, 
de los animales, las historias y los chistes 
que surgen durante el día de trabajo, 
además de las politas que nunca faltaban en 
el almuerzo, las cuales eran invitadas por 
algún amable y curioso lugareño. Pero al 
parecer las polas no fueron suficientes para 
adaptarme del todo a este momento de mi 
vida, pues una leve mordida de un perro fue 
“la gota que rebosó la copa”. Ese fue el hecho 
que me llevó a tomar la decisión definitiva 
de devolverme a mi casa. 

Esa tarde, mi madre me recordó lo poco 
útil que sería darme por vencida, me dijo 
“no puedes perder la guerra en la primera 
batalla”, recordándome que en la vida me 
enfrentaría a situaciones mucho más com-
plicadas y cruciales que no podría dejar así 
como así. Me dijo que sería importante que 
diera todo de mí por sacar el mejor prove-
cho de lo que me estaba aportando y dejar 
de lado esas pequeñas cosas que tan solo me 
incomodaban. Así mismo, mi padre me se-
ñaló que mi felicidad dependería de mi ca-
pacidad para adaptarme a diferentes situa-

ciones, y creo que ese fue el factor decisivo 
que me llevo a repensar las cosas, ya que en 
ese momento fui consciente de que mi vida 
va a estar marcada por situaciones como en 
la que en ese tiempo me encontraba. Era eso 
lo que asumiría al decidir que lo que más me 
gusta es vivir nuevas experiencias y más 
con mi carrera, con la que busco entender y 
conocer muchas cosas. 

Fue de ese modo como empecé a reflexio-
nar sobre las decisiones que había tomando 
y sobre la importancia de las que tomaría en 
adelante.  Al darme cuenta de lo importante 
que era afrontar las dificultades, decidí re-
considerar la situación y empezar a ver to-
das las ganancias que estaba obteniendo, 
dentro de las cuales considero que la más 
significativa y la que más disfrute fue el 
contacto con otras personas. El carisma, la 
amabilidad, la curiosidad y hospitalidad de 
los boyacenses fue el pan de cada día, que 
en cualquier momento te hacían sentir có-
modo y como en casa. Demostrarles con-
fianza y recibir a cambio un estrechón de 
mano acompañado de una sonrisa, fue la 
experiencia que desde un principio estaba 
buscando. Claro, no debo dejar de lado las 
subidas a las montañas, los perros que nos 
acompañaron durante largos días de tra-
bajo, los fines de semana riendo de las bor-
racheras que tuvimos, uno que otro chisme, 
la emoción de encontrar fragmentos de 
cerámica, el baile, haber acampado y pa-
seado en un lugar tan bonito como Boyacá. 

Así es como considero que esta primera 
salida de campo fue muy enriquecedora, ya 
que sin las dificultades, posiblemente no me 
habría dado cuenta de lo valiosa que es esta 
carrera y lo que en ella acontece. 
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Rendición de cuentas

representantes de ciencias sociales
 

Como representantes, nos hemos invo-
lucrado en varios proyectos que buscan 
contribuir a mejorar aspectos que creemos 
son fundamentales en la Universidad. En 
primera instancia, hemos estado trabajando 
fuertemente para proponer a la Facultad la 
creación de un Departamento de Sociología, 
buscando con ello fortalecer aún más la 
Facultad e incentivar el debate multidisci-
plinar. Cabe la pena resaltar, que si bien la 
finalidad del proyecto es la creación del de-
partamento, aún hace falta un largo camino 
por recorrer y que éste proyecto tiene más 
fases que esperamos, dentro de nuestra 
representación comentarles lo que hemos 
planteado y abrir el debate a los estudiantes, 
profesores y directivas de la Universidad de 
los Andes. 

Asimismo, hemos trabajado en la reali-
zación de diferentes debates  en la Univer-
sidad de la mano con la mesa de discusión 
política del Concejo Estudiantil, incenti-
vando la participación estudiantil. En esa 
misma finalidad, hemos tratado de manten-
erlos informados de lo que sucede en la fac-
ultad, tanto a partir de los INFACISO´s como 
del video de rendición de cuentas. También,  

es fundamental contarles que el grupo de 
publicaciones nace como una iniciativa que 
busca dar un espacio para que las diferentes 
publicaciones estudiantiles se reúnan y con 
ello se pueda incentivar mucho más éste 
aspecto de la vida estudiantil que nos con-
forma como científicos sociales y que ayuda 
a nuestra formación integral como estudi-
antes.  

Muchas gracias a todos y todas, los invita-
mos a participar activamente de la toma de 
decisiones y espacios que se generan en la 
Universidad para los estudiantes. 

Para mayor información síganos en Face-
book: /ConsejoEstudiantilFacultadCiencias-
Sociales. 

representantes de ANTROPOLOGÍA
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El presente texto se inscribe en la inicia-
tiva de rendición de cuentas por parte de 
los Representantes Estudiantiles de An-
tropología, Daniela Barbosa y Juan Pablo 
Rueda, en miras no sólo de dar a conocer lo 
logrado hasta el período 2014-I dentro del 
Departamento sino además procurar sentar 
las bases que hagan de esta una práctica in-
dispensable para los representantes que nos 
sucedan. De esta manera, cabría empezar 
por explicar que lo que mostraremos a con-
tinuación responde a los alcances de un 
plan de trabajo trazado al momento mismo 
de iniciar con las labores de representación 
y desde la discusión con distintos estudi-
antes del Departamento. En esa vía, pre-
tendemos visibilizar lo que se ha construido 
hasta este momento desde tal plan, lo que se 
encuentra en desarrollo y lo que se proyecta 
realizar a futuro. 

Dentro de tal condición se han llevado a 
cabo dos cuestiones de trascendencia, en 
tanto formas de vincular y permitir la par-
ticipación directa de los estudiantes en las 
dinámicas del Departamento, en primer 
lugar la realización de la Feria de Grupos 
Estudiantiles que con éxito lograría mostrar 
distintas iniciativas investigativas estudian-
tiles (tales como semilleros, grupos interu-
niversitarios e interdisciplinarios tratando 
temas diversos), permitiendo con ello la 
vinculación de otros estudiantes con el fin 
de impulsar dichos grupos, a su vez con el 
éxito de dicho proyecto se incentivaría la 
formación de nuevas iniciativas que se en-
cuentran en este momento en gestación; en 
segundo lugar, y como suceso indispensable, 
se lograría constituir un Equipo de Trabajo 
comprendido por representantes de los gru-
pos de investigación de estudiantes, el cual 

como plataforma incluyente de los estudi-
antes ha sido indispensable en la ejecución 
de las propuestas y la toma de decisiones, 
desde su discusión hasta su puesta en mar-
cha. Cabe aclarar, a manera de invitación, 
que el mismo se encuentra abierto para la 
participación de los nuevos grupos y aquel-
los que aún no se han vinculado. 

Siguiendo por esa vía, en estos momentos 
nos encontramos organizando la Exposición 
de Investigaciones de los profesores del 
Departamento, pensado ello como forma 
de dinamizar las relaciones estudiantado-
profesorado desde la posible participación 
en dichos proyectos y como formas de pro-
fundizar en la formación antropológica. 
Proyectado a futuro se está organizando, así 
mismo, la intervención como estudiantes 
en la celebración de los 50 años del depar-
tamento de Antropología en la Universidad 
de Los Andes, la forma de aportar al mismo 
se encuentra en etapa de definición en este 
momento. Llegados a este punto, sólo res-
ta agradecer a todos aquellos que nos han 
apoyado en la labor de representación, des-
de la intervención directa como el Equipo de 
Trabajo, hasta el aliento que nos han brin-
dado otros estudiantes. Así mismo, seremos 
soporte para aquellos que nos sucedan en el 
cargo buscando con ello dar continuidad a 
los procesos y seguir construyendo comuni-
dad estudiantil dentro del departamento de 
Antropología. 

representantes de ANTROPOLOGÍA
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EXPERIENCIAS

A través de los años que llevo 
estudiando,muchas han sido las experi-
encias que he acumulado como estudiante 
y como individuo. Hoy me encuentro al fi-
nal de la carrera y todo tipo de reflexiones 
han surgido durante este tiempo que, más 
allá de cuestiones personales, tienen que 
ver directamente con un proceso colectivo 
que como estudiantes muchos afrontamos.

Creo que algunas de las inquietudes más 
grandes que existen tienen que ver con las 
salidas de campo y la participación de los 
estudiantes en las mismas. Independiente-
mente de las posiciones teóricas o ideológi-
cas que se asuman dentro de la disciplina, 
el trabajo de campo es un área fundamental 
dentro la formación e investigación de cada 
antropólogo. Así mismo, considero que el 
trabajo de campo no puede desligarse de la 
producción académica, por ende, no comul-
go con aquellos que ven la importancia del 
campo “per sé” sin tener en cuenta la apli-
cación responsable de los instrumentos y 
las herramientas metodológicas y teóricas.  
Sin embargo, y más allá del debate que pue-
da producirse en torno al trabajo de campo, 
como estudiante he evidenciado la falencia 
casi total de estas oportunidades dentro del 
programa de estudios de antropología. 

No quisiera tomar un tono excesivamente 
pesimista para hablar de este punto, pero 

tengo que decir que durante ocho semes-
tres algunos tuvieron dos salidas de campo 
como máximo, o simplemente una como yo. 
En muchas clases se propusieron diversos 
tipos de salidas, algunas cerca, lejos, con 
grupos grandes, pequeños, etc. Sin embargo, 
resultó sencillamente imposible gestionar o 
movilizar el pesado engranaje funcional del 
Departamento de Antropología por varios 
motivos. Antes que nada, quisiera aclarar 
que yo no soy el estudiante más capacitado 
para hablar sobre los procesos administra-
tivos que se llevan a cabo dentro de la uni-
versidad o el Departamento, no obstante, la 
experiencia enseña cosas simples pero muy 
aleccionadoras.

En primer lugar, es evidente que dentro de 
la universidad se han consolidado progra-
mas y agendas investigativas que excluyen 
casi por completo a los estudiantes de pre-
grado, en consecuencia, se considera que 
la presencia de estudiantes en el campo es 
irrelevante y no recibe mucha financiación 
ni apoyo. En segundo lugar, resulta aún más 
frustrante enfrentarse a la desarticulación 
que existe dentro de los mismos profesores 
del Departamento. En muchas ocasiones 
las salidas de campo no pueden llevarse a 
cabo por la falta de disposición de los pro-
fesores para articular los diversos progra-
mas de clase alrededor de posibles trabajos 
de campo. No quisiera decir que esta es una 

LUIS RODRÍGUEZ HABLA DEL DEPARTAMENTO  
  LUIS RODRÍGUEZ, ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

LAS VENTAJAS DEL “DESOCUPE”  
  ANA MARRUGO GÓMEZ, EGRESADA DE ANTROPOLOGÍA
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actitud de todos los profesores del Departa-
mento, pero si es una tendencia muy gener-
alizada frente a este problema. Igualmente, 
esto no se puede desligar de un contexto 
institucional mucho más amplio en donde 
la facultad de Ciencias Sociales está siendo 
debilitada por nuevas políticas emprendidas 
dentro de la Universidad.

Siento no poder puntualizar en casos es-
pecíficos, ni en nombres de clases o profe-
sores en particular, no obstante, considero 
que desde mi perspectiva como estudiante 
estas son dos de las problemáticas más so-

bresalientes relacionadas con las salidas 
de campo. No quisiera que esto se tomará 
como una simple crítica despiadada y poco 
reflexiva sobre el Departamento y su labor. 
Igualmente, mi opinión no se trata de un 
testimonio melancólico y revanchista, más 
bien quisiera invitar a todos aquellos intere-
sados en este tema a conocer y acercarse a 
los diversos espacios que muchos estudiant-
es han creado con  mucha dedicación y es-
fuerzo. Es dificil pero no imposible, creo yo. 

LAS VENTAJAS DEL “DESOCUPE”  
  ANA MARRUGO GÓMEZ, EGRESADA DE ANTROPOLOGÍA

Desde el primero de diciembre del año 
pasado estoy en el limbo entre ser estudi-
ante y ser profesional. Ese día terminé mi 
práctica de grado, entregué el último trabajo 
de la carrera y me di cuenta que ya no tenía 
que pagar ni una matrícula más a la Univer-
sidad. Oficialmente no soy profesional pues 
no he recibido mi diploma de antropóloga, 
eso lo tienen muy claro esas personas a las 
que les parece que tengo “un perfil muy in-
teresante”, pero  que es una lástima que no 
tenga diploma, ni tarjeta profesional para 
poder trabajar con ellos. Tampoco soy estu-
diante, o pregúntele a los de mi ex-EPS que 
me sacaron como beneficiaria de mi papá 
porque no tengo una matrícula o un certi-
ficado de estudio para mostrar. A los únicos 
que no les importa mi estado de liminalidad 
es a los señores de COLPENSIONES que es-
tán dispuestos a recibir el 28,5% de un suel-
do que no recibo. 

De mis amigos soy la única que decidió 
graduarse y buscar un trabajo, ellos o es-
tán terminando la carrera, o haciendo el 
co-terminal, o ya encontraron una maes-
tría en otra parte o decidieron que lo que 
estudiaron no les gustó y se preparan para 
empezar una nueva carrera. Es por eso que 
cuando me preguntan que en qué ando, y 
mi respuesta es “nada, buscando trabajo”, 
las reacciones se dividen principalmente en 
dos: Por un lado están estas voces de envidia 
(casi siempre de aquellos que están más lejos 
de graduarse) que dicen odiarme por tener 
tanto tiempo libre, por poder levantarme 
tarde, por no tener parciales a las 7am, ni 
trasnocharme haciendo entregas, talleres o 
ensayos. De otra parte están los comentari-
os temerosos, las voces que me compadecen 
por ser desempleada, por no tener rutina y 
estar ahí con 22 años nada más (porque el-
los siempre están muy jóvenes para gradu-
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arse) enfrentada a un mundo real enorme y 
pavoroso. 

En un principio estuve más cerca de la 
segunda opinión. Me invadió una angustia 
enorme porque no sabía dónde buscar tra-
bajo ni cuánto tiempo me iba a demorar en 
encontrarlo, empecé a preocuparme por la 
falta de una rutina, de algo que me mantu-
viera disciplinada, que no me hiciera per-
der la costumbre de trabajar duro. Ponía 
el despertador todos los días a las 8am, así 
no tuviera nada que hacer, porque “cómo es 
posible que yo me quede todos los días en 
la cama hasta tarde, así cualquiera termina 
eternamente dominado por la pereza.”  Hice 
vueltas de banco y trámites inmensamente 
aburridos con algún entusiasmo porque eso 
me hacía salir de la casa, me hacía sentirme 
útil (que en últimas era lo que más me im-
portaba: la utilidad). Con todo esto del deso-
cupe en mente, el primero de enero de este 
año hice la resolución de escribir un diario, 
algo que jamás había hecho. Lo empecé a 
hacer pensando en que era una manera de 
mantener esa disciplina que temía perder y 
de no dejar la costumbre de escribir, sin em-
bargo más adelante descubrí muchísimos 
beneficios más que me han ayudado a dis-
frutar este tiempo. 

Después de un mes de escribir el diario de-
cidí sentarme a leerme, sinceramente no lo 
hice antes por miedo de lo que iba a encon-
trar. Lo que descubrí era que las preocupa-
ciones por estar tan desocupada, como jamás 
lo había estado, se estaban apoderando de la 
mitad de mis pensamientos, y por lo tanto 
de mi vida. Inmediatamente me di cuenta 
de lo absurdo que era eso, por primera vez 
tenía tiempo para hacer lo que yo quisiera, 
para estar conmigo misma, para descubrir 
las cosas que me gustan, sin presiones y 
lo estaba malgastando. Decidí empezar el 
proceso de dejar ir esas angustias y disfru-

tar este momento único que estoy pasando. 
Hice figuritas en alambre y traté de hacer 
un gimnasio para el gato para probar explo-
tar “mi lado artístico”. 

He aprendido también a hacer trámites 
que tarde o temprano iba a tener que hacer. 
Ya sé pagar mi seguridad social por Internet, 
sé calcular el salario de Andrea, la emplea-
da, así como los intereses de sus cesantías 
(¡sé qué son los intereses de las cesantías!). 
Aprendí a pedir un certificado de libertad y 
tradición, y a pelear con los bancos, las ase-
guradoras y los Fondos de Pensiones.

Veo la ciudad a horas que nunca la había 
visto, puedo estar en la calle por la mañana 
o a medio día, por ejemplo, hora a las cuales, 
hasta este semestre, estaba en clase o en el 
trabajo. He podido ver como cambia Bogotá 
y la gente con el pasar del día, he conocido 
a las personas que viven cerca a mi porque 
ahora tengo tiempo de sacar a mi gato al 
parque un rato largo.  

Hago ejercicio más veces a la semana, leo 
más, veo más cine, estoy más tiempo con los 
que quiero y con más gusto. Cada vez que 
veo algo que me llama la atención me tomo 
el tiempo de investigarlo, si toma mucho 
tiempo, toma mucho tiempo, no tengo la 
presión de hacerlo rápido por tener mil co-
sas más para hacer, ni me da remordimiento 
por estar perdiendo horas que podría usar 
para hacer un trabajo o estudiar para un 
parcial. He aprendido también a que no 
siempre tengo que estar haciendo algo, pu-
edo estar sola, sin hacer nada en particular, 
puedo revisar cosas que he pensado, deci-
siones que he tomado, otras que aún tengo 
que tomar, lugares a los que quiero ir y a 
los que no quiero regresar. Estoy aprendi-
endo también a no pensar demasiado, a de-
jar pasar las cosas para no agobiarme, para 
preocuparme solo lo justo y sólo cuando es 

TESTIMONIO ADRIANA GAVIRIA  
  ADRIANA GAVIRIA, EGRESADA DE ANTROPOLOGÍA
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absolutamente necesario. 

No me levanto todos los días a las 11am, 
ni a las 8am. Depende de lo que tenga que 
hacer, pero como tengo tanta flexibilidad de 
tiempo, la hora a la que empiezo mi día de-
pende casi siempre de cuando me dan ganas 
a mi de que empiece, y eso es un sentimien-
to increíble. No es que no haga nada, es que 
hago lo que quiero, hago cosas que no caben 
en la casilla de “oficio” de los formularios, 

hago cosas que no me dejan responder con 
una sola palabra o una oración simple cu-
ando me preguntan a qué me dedico ahora. 
Sobre todo, lo que estoy haciendo es disfru-
tar estar conmigo misma y conocerme sin 
estar atada a mayores obligaciones. Hoy soy 
más yo que hace seis meses y aunque es una 
lástima que haya tenido que llegar a este 
punto de mi vida sin haberlo hecho antes, 
es mejor tarde que nunca. 

¿ Cómo ha aplicado la antropología en su 
trabajo y estudios posteriores al pregrado? 

Lo que me dio la antropología, fue la sen-
sibilidad para observar otras formas de 
entender el mundo. Superar la manera he-
gemónica en la que crecemos captando lo 
que nos rodea desde un solo filtro marcado 
por nuestro propio origen cultural, nacional, 
familiar, social. La antropología hizo de mis 
días universitarios verdaderas expediciones 
a lugares recónditos que confieso nunca 
haber visitado a no ser por los libros de las 
clases del profesor Morales, Uribe, Cabrera 
y Ferro. Mis “huecos”, escasos entre clase y 
clase por el doble programa, estaban llenos 
de viajes a la selva de los Nukak y las tier-
ras de los hombres de páramo y montaña. 
También estaban llenos de visitas etnográfi-
cas al cementerio central de Bogotá, al café 
San Moritz y al café Pasaje, cuando no en 
Soacha y Villa de Leyva aprendiendo arque-
ología del profesor Langebaek.

 Pero mi verdadero y más profundo descu-
brimiento en mi crecer académico, lo tuve 
cuando me mostraron que la economía era 
una ciencia social y no la especie de car-
rera para administradores y banqueros que 
había descartado en un principio por no 
querer dedicar mis días a los cálculos finan-
cieros. Terminé trabajando como asistente 
de investigación en el CEDE (Centro de Es-
tudios de Desarrollo Económico) de la Uni-
versidad, como un bicho raro en el universo 
neoliberal de la Facultad de Economía, la 
que produce ministros de hacienda y direc-
tores del Banco de la República, lo que me 
permitiría más adelante financiar mi curi-
osidad antropológica en  unas vacaciones 
a Israel y otras a la India. En el CEDE, yo 
era la antropóloga de segundo semestre, to-
mando nota sobre el efecto de la economía 
del Chance en Bogotá y del conflicto colom-
biano en la industria de los servicios funer-
arios, entre otras excentricidades que gurús 
de la economía miraban con reticencia. Por 
ahí empezó mi fusión de saberes, que para 

TESTIMONIO ADRIANA GAVIRIA  
  ADRIANA GAVIRIA, EGRESADA DE ANTROPOLOGÍA
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algunos resultaba el colmo de la confusión 
sobre mi futuro profesional, mientras que 
para mí era un delicioso acercamiento a lo 
que de verdad quería hacer: temas de desar-
rollo. 

Varias veces estuve cerca de desertar a la 
decisión de acabar las dos carreras, sobre 
todo cuando estudiaba para los parciales de 
economía, y me sentía traicionando mi es-
encia. Terminé graduándome de economía 
primero, como quien deja el mejor bocado 
para el final. La tesis de antropología, me fui 
a escribirla en Barcelona, con la excusa de 
estudiar un diplomado en cultura visual, el 
cual coincidía con mis ideas “post” aprendi-
das en mi carrera original. Mi tesis de an-
tropología me la gocé. Estaba cumpliendo 
con mi sueño banal de vivir con amigas en 
Barcelona, aunque desmitificado por la du-
reza de los catalanes, la escasez de inmue-
bles para alquilar y nuestra inmutable con-
dición de “sudacas” inmigrantes sin capital 
en España. Fue entonces que se me ocurrió 
el tema de la tesis y devoré bibliotecas públi-
cas con olor a guardado, durante tardes en-
teras encontrando el placer de leer Derridá, 
Berman, Foucault y Deleuze, en el barrio 
del Raval. Cualquier creación académica la 
demarca también el momento y el contexto 
en la que se concibe.

 No en vano, mi tesis fue un análisis de la 
práctica del yoga en Occidente, como un es-
pejo del homo psicologicus. Como un año es 
muy corto para vivir una ciudad, permanecí 
en Barcelona varios años más, con el pretex-
to de estudiar una maestría en Cooperación 
y Desarrollo, que ofrecía la Facultad de 
Economía de la Universidad de Barcelona. 
Y para financiarla, acepté ser mesera de bar, 
profesora de matemáticas para niños inmi-
grantes del Magreb, asistente en una ONG 
de apadrinamiento de infantes argentinos, 
vendedora de tarjetas de llamadas internac-

ionales y de collares de mi creación que tejía 
en las noches con las pepas y semillas que mi 
madre mandaba desde Colombia con cuan-
to visitante llegaba a la ciudad catalana. Mi 
primer trabajo fue en una firma consultora 
donde las horas eran largas y los productos 
pocos, justo antes de ser elegida como prac-
ticante en la misión social del banco Caixa 
Catalunya, donde aprendí sobre el apasion-
ante mundo de las microfinanzas y floreció 
mi lado antropológico visitando inmigrant-
es africanos y suramericanos en los pueb-
los catalanes donde esperaban montar sus 
pequeños negocios con los micro préstamos 
que se aprobaran después del análisis que 
yo pudiera hacer sobre la prosperidad de la 
futura empresa y la solidez de las garantías 
de la propuesta. 

Nunca antes se habían combinado tan bien 
las dos carreras como en aquel entonces cu-
ando me correspondía defender ante las di-
rectivas de la fundación del banco, que traer 
textiles de Senegal resultaba un negocio 
lucrativo que podría significar un ingreso 
estable para la familia de diez miembros en 
Sabadell, porque los originarios de esa etnia 
africana que ya habían pasado el centenar, 
no se vestían con nada diferente. Las micro-
finanzas me acercaron a personajes como el 
Nobel Muhammad Yunnus, modelo que me 
mostró cómo aplicar programas concebidos 
desde el razonamiento económico y social, 
que impacten el desarrollo de los grupos 
más vulnerables.

 Terminado mi periodo en la ciudad de 
Gaudí, y avisando que regresaba a Bogotá a 
buscar trabajo por primera vez casi cuatro 
años después de graduada y completamente 
desconectada del mundo laboral capitalino, 
un amigo, también antropólogo, me avisó 
que en el Ministerio de Educación, la min-
istra Vélez buscaba Jefe de la Oficina de Co-
operación y Asuntos Internacionales. Asistí 
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a la entrevista consciente de mis deficien-
cias para defender que nunca había dirigido 
un equipo de personas ni había trabajado en 
el sector público, pero convencida del poder 
del título de mi maestría, que encajaba con el 
perfil buscado. Algo en la conversación con 
los viceministros que me entrevistaron hizo 
que ingresara al Ministerio de Educación en 
calidad de Secretaria Privada de la minis-
tra. Ejercí también como Jefe de la oficina 
de cooperación y asuntos internacionales 
durante varios años que me acercaron al 
mundo de los organismos multilaterales, las 
embajadas, la responsabilidad social empre-
sarial, las ONGs y demás fuentes de recur-
sos técnicos y financieros para la educación 
en Colombia.

 En ese cargo del Ministerio, asumiendo 
funciones como Secretaria Nacional de 
Colombia ante la UNESCO y Secretaria de 
la Consejo de Educación de la OEA, en-
tre otros, practiqué las habilidades de ne-
gociación y la formulación de proyectos, 
aprendidos desde la antropología. El interés 
de vivir por fuera una vez más y hacer un 
doctorado, me llevó a obtener una beca Ful-
bright para estudiar Políticas Públicas en 
Nueva York, donde me gradué de The New 
School, cuatro años más tarde, con una te-
sis aplicada, realizada desde el Consulado 
de Colombia en Nueva York, donde inventé 
un servicio para micro empresarios colom-
bianos en el área tri-estatal, con el apoyo 
de la Cancillería colombiana y un puñado 
de entidades locales y Federales cuyos ser-
vicios de asesoría y financiamiento para 
pequeños negocios, canalizábamos a través 
del consulado para la población de nacion-
ales inmigrantes. 

El programa, que denominé “ProMicro”, 
me permitió retornar al tema de mi pasión, 
y nuevamente activar mi gusto por la et-
nografía y la observación, al visitar las co-

munidades de colombianos en Nueva York, 
Nueva Jersey y Connecticut. Mi tesis, fue 
una tesis cargada de antropología, con de-
scripciones profundas sobre la realidad de 
la situación económica de decenas de hom-
bres y mujeres colombianos intentando so-
brevivir económicamente en el “país de las 
oportunidades” a punta de empanadas, are-
pas, comercialización de productos, servi-
cios de belleza, decoración y otras agencias 
de la más diversa índole. En todas mis pre-
sentaciones, incluso cuando fui invitada a la 
Universidad de Yale, hablé de mis orígenes 
académicos como antropóloga y de mi 
pasión personal por las prácticas etnográ-
ficas y la observación de otras realidades y 
cómo operan como una herramienta poder-
osa a la hora de formular políticas públicas.

 Actualmente me desempeño otra vez en 
el sector público, volví a Colombia, y dirijo 
la oficina de Cooperación y Asuntos Inter-
nacionales pero esta vez del Ministerio de 
Cultura con la ministra Garcés. Nuevas 
oportunidades para fomentar el desarrollo 
de Colombia desde la suma de recursos de 
entidades varias, convencidas del poder de 
la cultura para la resolución de conflictos 
y la promoción de los grupos más vulner-
ables. Otra vez, una posición laboral en la 
que la sensibilidad que me proporciona la 
antropología, funciona como la brújula que 
orienta mis decisiones para producir efectos 
sobre el desarrollo de mi país. 
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Una mirada al pasado.
50 AÑOS DE ANTROPOLOGíA
EN LOS ANDES 

Apartes de Historia de la Universidad de los Andes. 
Tomo I: Inicios 1948-1977.

La creación del Departamento de An-
tropología obedeció al deseo de Don Ramón 
y del vicerrector Hernando Groot de iniciar 
en la Universidad un programa sistemático 
de enseñanza e investigación en una de 
las ramas básicas de las ciencias sociales. 
Esta iniciativa pudo haber empezado con 
un Departamento de Psicología, Sociología 
o de cualquier otra especialización en el 
amplio campo de las ciencias sociales, pero 
consideraciones como el hecho de que los 
objetivos de la investigación y la enseñan-
za antropológica eran múltiples, que esta 
ciencia formaba puente y eslabón entre las 
humanidades y las ciencias naturales, y que 
existía disponibilidad en el país de un pro-
fesorado altamente calificado, hicieron que 
correspondiera a Antropología sentar las 
primeras bases y estructurar los programas 
para el funcionamiento de esta nueva ini-
ciativa de los Andes

Para llevar a cabo el proyecto de incor-
porar Antropología a los programas de la 
Universidad, de Zubiria y Groot acudieron 
a comienzos de 1963 a la persona precisa 
para esta tarea: Gerardo Reichel-Dolmatoff. 
Aunque en un principio el investigador aus-
triaco, nacionalizado en Colombia, mostró 
alguna vacilación, las ventajas de trabajar 
con el respaldo de una institución como los 
Andes, la garantía de aquellos dos direc-

tivos de que allí podría continuar con sus 
investigaciones antropológicas, y el atrac-
tivo de formar profesionales en la discipli-
na, lo movieron a aceptar el reto junto con 
su esposa y colega Alicia Dussán. 

Una vez se creó el Departamento de Cien-
cias Sociales en mayo de 1963, con An-
tropología como una de sus secciones, los 
esposos Reichel-Dolmatoff siguieron traba-
jando en la propuesta con miras a abrir en el 
primer semestre de 1964 el programa con su 
respectivo Departamento. 

Los argumentos expuestos por Gerardo 
Reichel-Dolmatoff para fundar el Depar-
tamento eran contundentes: Colombia era 
un territorio particularmente fértil para las 
investigaciones antropológicas en todas sus 
ramas. 

En resumen, existían grandes posibili-
dades de investigación en los campos de la 
etnobotánica, etnomusicología, economía y 
tecnologías primitivas, mitología y folclor, 
entre otros aspectos. Se sentía la necesidad 
de que estas manifestaciones culturales se 
estudiasen antes de que fuera demasiado 
tarde y que las tribus indígenas perdieran 
sus características autóctonas, debido a la 
creciente influencia de la colonización y a 
las labores de las misiones religiosas. Mu-
chas tribus de Colombia estaban amenaza-
das por la extinción cultural, lingüística, y 
aún biológica. 

EQUIPO EDITORIAL
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La antropología marcó, pues, un significa-
tivo avance en el proceso de consolidación 
de las ciencias sociales y humanas tanto en 
la Universidad como en el país. Este proceso 
se enmarcó dentro de los serios intentos por 
modernizar la estructura de la universidad 
colombiana, que buscaba con afán la intro-
ducción de programas para la formación 
de científicos sociales, ante los retos que 
planteaba la expansión demográfica y sus 
evidentes problemas sociales. Así, el De-
partamento de Antropología de los Andes, 
sería el primero en establecerse como car-
rera universitaria en Colombia, seguido por 
la Universidad Nacional, la Universidad de 
Antioquia y la Universidad del Cauca, todos 
por la misma época. Ya las primeras gen-
eraciones de antropólogos profesionales, 
formadas en la Escuela Normal Superior, en 
el Instituto Etnológico y en el Instituto Co-
lombiano de Antropología, habían abierto el 
camino. 

En los Andes, el Departamento como tal, 
inició labores en 1964 como Centro de In-
vestigación Antropológica y Departamento 
Docente, dependientes de la Facultad de 
Artes y Ciencias. El nuevo pregrado tuvo el 
doble propósito de formar licenciados en an-
tropología para la investigación y la docen-
cia, y desarrollar investigaciones a lo largo 

y ancho de toda la geografía nacional. Se 
elaboró un pensúm de cuatro años, para un 
curso regular de Antropología, que empezó 
con doce estudiantes en la especialidad. 

Hacia 1967, el Departamento recibía cerca 
de treinta publicaciones periódicas, editadas 
por centros e Institutos de Antropología de 
distintos países, algunas de las cuales lle-
gaban por medio de canje con las publica-
ciones que hacía el Departamento. 

Desde su comienzo, el Departamento de 
Antropología hizo celebre el método de 
enseñanza basado en mesas redondas se-
manales de dos horas de duración, y a las 
cuales todos los estudiantes debían llegar 
preparados. 

Varios factores extraacadémicos se conju-
garon también para generar una atmosfera 
bastante cargada de tensiones que afectó la 
marcha del Departamento. Finalmente, la 
demanda de los alumnos por hacer énfasis 
en antropología del desarrollo en el pén-
sum, la división interna del profesorado y 
la inconformidad del profesor Reichel con 
el manejo de los conflictos suscitados por 
parte de las directivas superiores, desembo-
caron en su renuncia. Después de la salida 
de los Reichel, el Departamento siguió su 
marcha pero ya sin el ímpetu que le había 
dado, sin duda, la personalidad y el talante 
de investigador de Reichel-Dolmatoff y su 
esposa. 
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“Jorge Morales habla sobre
el Departamento” 

Jorge Morales 
Egresado y Profesor del Departamento 

Entrevista a Juan Ricardo Aparicio

taciones personales en lo que se llamaba 
“Mesas Redondas”, el contacto con inves-
tigadores extranjeros, así en un principio 
no entendiéramos  muy a cabalidad sus 
propósitos específicos y la reiteración de 
publicar trabajos académicos, hicieron parte 
de los principios que animaron la tarea de 
los Reichel.

No éramos muy críticos de la realidad, lo 
reconozco, pero eso vino luego. 

Cuando en febrero de 1964 entré al Depar-
tamento de Antropología de la Universidad 
de los Andes, como estudiante de pregrado, 
hacía parte des primeros matriculados en 
ese programa profesional. El Director-fun-
dador era el profesor Gerardo Reichel-Dol-
matoff, quien en compañía de su esposa, la 
profesora Alicia Dussán de Reichel mon-
taron una unidad académica que seguía las 
tendencias de la Antropología Internacion-
al, especialmente de Norteamérica, con un 
fuerte respaldo de inves-
tigación en Colombia por 
parte de los esposos Re-
ichel y  en menor medida 
por varios sus profesores. 
Por eso,  era importantísi-
mo en el modelo edu-
cativo del Departamento, 
conocer a Colombia, y 
no solo aunque sí pref-
erentemente, sus grupos 
étnicos minoritarios y las 
regiones arqueológicas. 
La tesis debía basarse en 
estudios de terreno. Esa 
impronta quedó en mí y 
así lo atestiguarán mis 
alumnos  durante los casi 
cuarenta años de estar 
enseñando aquí.

Pero fuera de eso,   la in-
sistencia  muy fuerte en 
lo importante que eran 
las lecturas y las presen-
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Entrevista a Juan Ricardo Aparicio

Juan Ricardo Aparicio Cuervo, profesor asociado del 
departamento de Lenguajes y estudios socioculturales, 
graduado en primer semestre de 1999

S.H.: ¿Cómo era el ambiente?

J.R.A.: De mucho debate, con una población 
estudiantil muy activa con respecto a las refor-
mas estudiantiles que se estaban realizando. 
Fuimos una generación que sufrió todo el cam-
bio de un pregrado de cinco años a uno de cua-
tro y con ocho semestres, como el que tenemos 
actualmente. Teníamos también, semestre de 
campo. Y sin intención de romantizar, éramos 
pocos los que estábamos metidos en esa lucha. 

En esa época, había mucho debate alrededor 
de la arqueología positivista y la entrada de la 
antropología posmoderna del momento; que 
por lo demás iba llegando tarde. Fue en ese 
entonces, cuando empezamos a leer autores 
como Jesús Martín-Barbero, Arturo Escobar y 
a García Canclini.

Así surgió una generación que buscaba pen-
sar fuera de una antropología empírica preo-
cupada por nociones como el patrimonio, el 
poder, la Modernidad, el Estado y desarrollo. 
Esto dio pie al establecimiento, a grandes ras-
gos, de dos posturas: o se era arqueólogo o se 
era posmoderno. Sin embargo, había en reali-
dad poco diálogo entre las dos. Había un gran 
espíritu combativo, pero en realidad no se en-
tendía el debate y las interacciones se basaban 
en lecturas superficiales del otro.

La arqueología del momento se basaba en 
presupuestos marxistas y nosotros nos demo-
ramos en entender eso; no comprendíamos 
su énfasis en la materialidad y los sistemas de 
producción.

Recuerdo una clase que tuvimos con el profe-
sor Gnecco, en la que los arqueólogos positivis-
tas saboteaban la clase mientras nosotros, los 
más posmodernos, hacíamos retratos reduc-
cionistas de ellos.

S.H.: ¿Cómo ve al Departamento actualmente 
y en comparación sus años de estudio? 

El Departamento de Antropología tiene la 
ventaja de ocupar dos espacios; el tradicional 
y uno nuevo del que se ha nutrido éste que es 
el de la antropología de fronteras, en el que yo 
me ubico.

Esta es teóricamente más compleja y re-
sponde con claridad y de una manera muy 
crítica a los debates de la cotidianidad como 
lo son los problemas del país, el desarrollo y la 
multiculturalidad.

No quiero catalogar como mejoría el cambio 
desde ese entonces hasta ahora. Siento un poco 
de nostalgia. En el pregrado teníamos clases so-
bre campesinos y otras más por el estilo, pero 
creo que las decisiones del Departamento re-
sponden a debates actuales. Sin embargo, no 
puedo decir si el Departamento es mejor o peor 
que antes. 

Por: Simon Hoyos 
Estudiante de antropología
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PARO ESTUDIANTIL
EN EL EDIFICIO 
FRANCO EN 1970

Se lee en uno de los 
letreros “Los problemas no 
son solo de la Nacional son 
de todos los colombianos”.

Foto del Paro de 1970 en 
apoyo a los estudiantes de 

la Universidad Nacional.
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VENTANA
 ANT   R   OP     O-
LÓG  ICA

PARO DE ESTUDIANTES EN 1970 DESDE EL EDIFICIO FRANCO
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IMPRESIONES SOBRE NAIROBI
Juliana Otálvaro

Estudiante de Antropología y Ciencia PolíticA

Llegué a Nairobi. Me recibió un aeropu-
erto viejo, descuidado y desorganizado. En 
la entrada me recogieron las que serían mis 
compañeras de trabajo. Primera impresión 
de la ciudad: calles pavimentadas en bue-
nas condiciones, casas a medio construir. 
Da la sensación de ser una ciudad más rural 
que urbana. Mi apartamento, grande pero 
poco acogedor. Al principio me preocupaba 
mucho el tema de seguridad, alrededor de 
setenta personas fueron asesinadas en un 
centro comercial a manos de un grupo ex-
tremista islámico somalí en septiembre del 
año pasado. Compartí mi temor y me re-
spondieron.

 — No te preocupes por ahora, ellos no volv-
erán a atacar antes de seis meses, empiézate a 
preocupar en abril.

De las primeras cosas que te advierten 
al llegar a Kenia es que siempre se van 
a querer aprovechar de que seas blanco. 
Como si se fuera una especie de fondo mon-
etario inagotable.

Hasta hace cincuenta años los kenianos 
no tenían derecho a ser dueños de nada, 
por constitución se le prohibía a la gente 
negra poseer casas, carros, empresas. Todo 
debía ser adquirido a través de un blanco. 
Cincuenta años después muchas personas 
difícilmente han tenido la oportunidad de 
ver a un blanco diferente a los que frecuen-
tan Kenia: diplomáticos que trabajan en em-

bajadas, funcionarios de Naciones Unidas, 
turistas, empleados de multinacionales. En 
otras palabras, nunca han visto un blanco 
sin plata.

— Para los kenianos tú eres una Muzungu, 
que significa persona blanca en suajili. Y para 
ellos los blancos son sinónimo de dinero. Nun-
ca pagues lo que te piden. El precio real siempre 
es menos de la mitad de lo que te cobran.

Antes que mujer y antes que colombiana, 
soy blanca.

Parece que en Nairobi casi ningún pre-
cio está establecido. Los taxis, los buses, los 
vendedores de artesanías, todos te cobran 
por el color de la piel o por qué tan buenas 
sean las habilidades para rebajar el precio. 
Esta última, debo reconocer que es una ha-
bilidad que he mejorado con el tiempo, una 
práctica casi obligatoria si se vive en Nairo-
bi, debido a una extraña fijación que tienen 
con el dinero.

Con sólo asomarse por la ventana se hace 
evidente la desigualdad de la cuidad, la po-
breza. La corrupción es algo indescriptible. 
Resaltan los andamios de palo de algunas de 
las construcciones que están realizando. En 
la calle venden desde comida y flores hasta 
conejos y perros. Hay adultos y niños pidi-
endo plata, otros oliendo bóxer. En general 
las calles son caóticas, llenas de gente, de 
carros, de ruido. Aunque manejan un or-
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den en medio del desorden, la gente se sabe 
mover en medio del caos. De día la principal 
atracción son los buses, Matutus en sua-
jili, famosos por no respetar ninguna ley 
de tránsito; ni siquiera respetan los escasos 
semáforos que hay en toda la ciudad. Los 
improvisados andenes peatonales se ven 
constantemente irrumpidos por Matatus 
que buscan la manera de evitar el tráfico de 
la cuidad, lo que hace que caminar por las 
calles sea toda una experiencia. De noche, 
no hay iluminación.

África no es un continente para hacer 
turismo de ciudades. Nairobi tiene lugares 
bonitos, centros comerciales modernos los 
cuales son el destino favorito de los blancos 
que viven acá. Pero nada se compara con los 
paisajes de Kenia, con sólo manejar menos 
de una hora lejos de la ciudad te encuentras 
con los paisajes más increíbles. Lagos hab-
itados por hipopótamos, llanuras habitadas 
por jirafas, cebras, ñues y antílopes, cráteres 
desde donde se ve el Kilimanyaro, parques 
gigantes en los que conviven leones, hienas, 
chiitas y primates con lo más tradicional de 
Kenia, los Massai.

Quise vivir la experiencia de montar en 
Matatu, un festín de olores y sonidos a una 
velocidad algo alarmante. Olores fuertes y 
particulares que caracterizan a la mayoría 
de la población a la que sólo le llega el agua 
una o dos veces por semana. El radio suena 
a todo volumen con música local, música 
alegre, que dan ganas de bailar.

La gente es increíblemente servicial, son 
muy amables. Tratan muy bien al extran-
jero y muestran aprecio si notan que uno 
está interesado por la cultura, por el idioma. 
El suajili es un idioma muy amigable. Detrás 
de la amabilidad siempre está la intención 
de ganarse algún peso de más, pero eso no 
les quita el carisma que los caracteriza. Le 

pregunte a un amigo de Uganda que opina-
ba de la gente de acá, y esto fue lo que me 
respondió.

— A los kenianos les gusta la plata y siempre 
están buscando la manera de cobrar de más. 
Pero son personas muy amables. Te roban, 
pero te dejan el corazón feliz.

Kenia es un país mayormente cristiano, 
con una creciente población musulmana y 
una presencia masiva de personas de In-
dia. Hay mezquitas por toda la cuidad que 
suenan cinco veces al día, hay templos 
hindúes que resaltan por su arquitectura 
e iglesias cristianas que de vez en cuando 
realizan evangelizaciones. Tal vez por la 
influencia de la religión en la cuidad, Nai-
robi parece una cuidad de mujeres recata-
das y hombres no morbosos. O bueno, por 
lo menos de día. De noche, la prostitución es 
la atracción central de los lugares de fiesta 
frecuentados por los turistas, donde se co-
menta bastante la parte trasera que carac-
teriza a las mujeres negras.

He conocido mucha gente extranjera con 
una cosa en común. Un particular rechazo 
hacia la cuidad.

— ¿Cuánto tiempo vas a vivir en Nairobi?
 — Seis meses.
— Seis meses es el tiempo perfecto para 

conocer y disfrutar la cuidad, antes de que la 
empieces a odiar.

Estoy por pensar que el problema no es la 
cuidad, sino ellos. 
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(Des) ordenando otro orden: 
Notas sobre una visita a la iglesia de 
San Juan Chamula, México.

Juan Felipe Forero
ESTUDIANTE DE Antropología 

¿Cómo describir un momento?, ¿cómo 
definir un espacio?, y a fin de cuentas, ¿cómo 
darle orden a otro orden que desconozco? 
Este es mi orden, con todos mis supuestos y 
mis contradicciones. Es mi intento de darle 
forma a una multitud de sensaciones y de 
imágenes que me afectaron en una corta 
visita a la iglesia de San Juan Chamula, es-
tado de Chiapas, México. No intento definir. 
No pretendo entender; es una descripción 
más personal que científica y por lo tanto es 
una catarsis que deseo plasmar.

Ahora, empieza mi orden:

Primero, la plaza luminosa y espaciosa. 
Junto a ella, la sensación de desolación, de 
polvorienta otredad que atrae las lógicas de 
colonialismo por ese mismo hecho de ser 
“otro” y ser lejano. Lógicas que vienen en 
un lenguaje que técnicamente es el “oficial”, 
o sea el castellano, pero que es hablado con 
dificultad y desdeño por los que son obliga-
dos a hablarlo, es decir, los indígenas. ¿Pero 
qué hacer si ese es el idioma de la ganancia?, 
¿qué hacer si los turistas sueltan billetes 
sólo con leer en los ojos de alguien más, la 
palabra pobre? Esa conexión semántica to-
davía ilógica, que liga lo “otro” con lo mis-
erable, abre la puerta para que esos “otros” 
de la plaza sobrevivan a la ignorancia occi-
dental. Y es por eso que se molestan tanto 

en convencernos que les compremos, que 
consumamos apesadumbrados los símbolos 
que los definen y que los construyen. Desde 
allí se pueden ver los niños, con manillas y 
suvenires en sus manitas, persiguiendo a 
los gringos y jugando con la cínica actitud 
del necesitado.

Después, viene la iglesia. Colores con-
trastantes: un blanco que se confunde con 
la inmensa luz del sol preparando su salida, 
y un verde onírico que confirma y miente el 
verde color de Chiapas. Como un abrebocas 
ingenioso de lo que será visto, antes de la 
entrada se encuentra una larga cruz, pin-
tada con ese enigmático verde, y a su lado 
un resto arqueológico en forma de cubo, 
que parecería ser un grabado prehispánico. 
Estos objetos son metáforas de dos pasa-
dos que se tejen, y que en un momento que 
desconocemos pasaron de ser binarios a ser 
complementarios: pasaron a ser sinónimos 
usados en el diálogo con el “patrón”. Por un 
lado, el pasado católico que nos hace “hom-
bres”, y por otro, el pasado propio e impío 
que los hace sabios. Pero ambos son signifi-
cados que le hemos impuesto a sus símbo-
los; son parte del lenguaje que permitimos 
para que sigan jugando el miserable juego al 
que los obligamos a jugar para que sigan vi-
vos, y que ellos juegan astutamente.

“Junto a la plaza, la sensación de 

desolación, de polvorienta otredad 

que atrae las lógicas de colonialismo 

por ser “otro” y ser lejano.”
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Unos pasos más adelante, y con 3000 
pesos menos en el bolsillo, las puertas de 
madera sin tallar apartan de la luz oscuras 
prácticas, que seguirán siendo oscuras hasta 
que no se dejen de ver con los ojos claros. 
El primer paso en la oscuridad, fue el prim-
er paso a un universo social tan complejo 
como el universo mismo. De la definición 
que yo conocía de ‘iglesia’, solo unos pocos 
elementos permanecían, pero definidos y 
localizados de formas que los hacían igual 
de inentendibles a mis ojos: no había bancos 
ni sillas para sentarse, no había altar, y las 
paredes relucían por la ausencia de la barro-
ca estética cristiana, aunque en su conjunto 
la iglesia fuera igual de barroca y cargada.

Las campanas, lejos de su alta posición de 
voces rituales, yacen en el suelo mudas y 
son alabadas como los mismos santos que 
ellas ayudaban a alabar. Y también los san-
tos, arrancados de los altares y las alturas 
que eran metáfora de su superioridad, ahora 
pisan el suelo de los bordes del templo, en-
carcelados en vitrinas de madera y vidrio. 
Sus nombres, escritos en el cristal, los de-
finen como santos varones y europeos, pero 
en lo profundo condensan figuras y dioses 
indefinibles por haber sido tanto tiempo in-
nombrables. Son ahora figuras polisémicas, 
vestidas con listones de colores y trajes in-
dígenas, con pequeños espejos amarrados a 
sus cuellos.

Delante de las vitrinas y los santos, las me-
sas sostienen una constelación casi infinita 
de velas con la imagen de la virgen de Gua-

dalupe. Ordenados en hileras, condensan 
viejos rezos en palabras incomprensibles. 
Aquí, el Tzotzil es el idioma del más allá; no 
solo son plegarias como el “padre nuestro”, 
traducidas por/para el indígena, sino que 
son un “padre nuestro” que se alarga ex-
táticamente como los ritos inmemorables 
del indio salvaje.

Por último, está el suelo. Tan lleno y tan 
vacío al mismo tiempo. Las baldosas blancas 
son arropadas por montañas de agujas de 
pino. Grupos pequeños de indígenas “cha-
mulas” están sentados sobre sus piernas, 
mirando con calma un infinito sin tiempo, 
encendiendo las velas una a una, mientras 
oyen los rezos perpetuos de los chamanes. 
A su lado, ofrendas que también son espejo 
de la compleja marea de mezclas y apropia-
ciones polisémicas: gallinas para ser ofreci-
das como sacrificio, botellas de Coca-Cola y 
aguardiente, huevos y ramas de eucaliptos. 
La oscuridad; la multitud de voces, llantos 
y gritos; el olor de la cerca quemada; el cal-
or de las velas; el olor a pino y eucalipto, a 
tierra y a sudor…fragmentos de sensaciones 
e imágenes que hicieron ese momento inso-
portable y al mismo tiempo fascinante.

Tal vez escribí esto por la fuerte necesidad 
de grabar de alguna forma un espacio para 
mí desconocido, y que no podía ser regis-
trado en fotos porque estaba prohibido hac-
erlas. Pero, ¿podría una imagen condensar 
tal complejidad?, ¿y acaso las palabras sí lo 
harían? La descripción es una dificultad a 
la que todos nos enfrentamos. Para mí, la 
complejidad no implica un desorden, sino 
un orden-otro. Yo, como testigo pasajero 
y amateur, lo desordeno y lo vuelvo a or-
denar, lo leo y lo interpreto, lo escribo y lo 
simplifico. Es un proceso lento; un camino 
oscuro y confuso. No queda nada más para 
hacer, entonces, sino intentarlo. 

“Junto a la plaza, la sensación de 

desolación, de polvorienta otredad 

que atrae las lógicas de colonialismo 

por ser “otro” y ser lejano.”
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Reflexiones Antropológicas: 
Una Mirada de las Favelas de Recife, Brasil desde
una escuela pública

Daniel Felipe Pardo
ESTUDIANTE DE Antropología 

Bastantes estereotipos se han ido forman-
do y fortaleciendo en las últimas décadas 
sobre las favelas brasileñas. Literatura, arte, 
telenovelas y películas aclamadas como Ciu-
dad de Dios, nos han hecho imaginarnos el 
contexto y la forma de vida de estos grupos 
humanos. Las favelas de Brasil, en especial 
las de Río de Janeiro, se han convertido casi 
que en un mito, algo llamativo, un objeto 
de conversación, hasta el punto que turis-
tas de todo el mundo compran tours de 200 
dólares para pasar un día tomando fotos 
en una favela de casas coloridas. Se crean, 
incluso en Colombia, imaginarios compar-
tidos en torno a las favelas en el que por 
un lado, se piensan como lugares llenos de 
samba, de negros bailando en las calles y de 
gente “cálida y alegre” que juega fútbol; y 
por el otro, como lugares de prostitución, de 
travestis, micro tráfico de drogas, violencia, 
guerra con la policía y niños marihuaneros 
que por las tardes van a las paradisíacas 
playas a atracar al primer “gringo” en chan-
cletas que encuentren. Este estereotipo, al 
igual que cualquier otro, simplifica la com-
plejidad de las intensas redes de relaciones 
que se forjan dentro de estos grupos y espa-
cios específicos conocidos como Favelas. 

Llegué a la ciudad nordestina de Recife, 
Brasil en el 2013 a realizar un proyecto so-
cial en una escuela pública llamada Magal-
haes Bastos en una favela ubicada a pocas 

cuadras de la Universidade Federal de Per-
nambuco. Mis labores eran variadas en la 
escuela, e incluían la enseñanza de inglés 
y español, y charlas sobre medio ambiente, 
violencia, salud, geografía, educación, di-
versidad biológica y cultural. Al llegar por 
primera vez, me sentí desnudo, confundido, 
inseguro, al igual que un antropólogo cuan-
do llega por primera vez a hacer campo con 
una comunidad. Por mucho conocimiento 
que se haya adquirido con anterioridad, por 
mucho que se sepa acerca de las dinámicas 
políticas, económicas, sociales y culturales 
de un grupo humano, al primer contacto, 
aquel conocimiento se transforma y coge 
formas que el antropólogo no espera. Al 
cargar con cierta información, expectativas, 
presupuestos, prejuicios, estereotipos y teo-
rías, el antropólogo choca inmediatamente 
con una realidad que no se espera, que no 
ha pensado, que no conoce y empieza a 
percibir y habitar el nuevo mundo senso-
rial que lo rodea. Mi momento de choque 
se dio al entrar a la cafetería de la escuela 
y escuchar a 200 niños cantando en portu-
gués una canción de bienvenida. Me sentí 
emocionado, exaltado, en shock, con miedo 
y lo que hice fue sonreír sin decir palabra 
alguna. 

El lugar era agradable, con jardines, limpio 
y ruidoso como cualquier escuela. Lo ad-
ministraban monjas católicas que imponían 
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una extrema disciplina a los estudiantes, y 
los obligaban a rezar, asistir a misa y apren-
derse versos de la biblia para repetirlos en 
público. Los estudiantes en su mayoría se 
ajustaban a la disciplina y lavaban diaria-
mente los platos de su almuerzo, se lavaban 
los dientes en parejas y se alineaban para 
saludar a las monjas al comenzar el día. En 
este momento del día se disciplinaba el cu-
erpo de los estudiantes de manera bastante 
notable, ya que los niños tenían que poner 
las manos detrás de la espalda y pararse con 
las piernas rectas teniendo como referencia 
al de adelante. El que no lo cumplía era lle-
vado de nuevo a la fila o recibía un castigo.

Había dos jornadas de alumnos, unos por 
la mañana y otros por la tarde, y yo tenía 
que darles clases a cinco cursos distintos 
cada día. Los niños, en su mayoría afrobra-
sileños, vivían a pocas cuadras de la escuela 
e iban caminando todos los días desde la 
favelinha, que era un barrio sin pavimentar 

con una cancha de futbol en la mitad y var-
ias tiendas en los alrededores. En mi visita 
a la favela, no me sentí inseguro durante 
el día, y el hecho de conocer a muchos de 
los jóvenes residentes en el barrio me hacía 
sentir familiar a pesar de ser indiscutible-
mente “el otro”, en especial por mi color de 
piel blanco y mi manera de vestir.  

El trabajo conjunto que realicé con la 
psicóloga de la escuela me permitió aden-
trarme más en las vidas de las crianças, en 
especial en su entorno familiar. Muchos de 
ellos conviven en ambientes conflictivos en 
donde abundan casos de violencia intrafa-
miliar, sexual y abandono. Esto se veía re-
flejado en muchas de las actitudes que los 
jóvenes tenían frente a las clases y frente 
a los otros compañeros. Al llegar a este 
punto, me enfrenté con los conocimientos 
adquiridos en antropología en donde nos 
entrenamos a descubrir, indagar, describir 
y analizar la diversidad y complejidad hu-
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mana, pero donde los estudiantes no nos 
chocamos en la práctica, con bloqueos que 
pueden ocurrir del “otro” frente al antropól-
ogo. En la escuela, a ciertos cursos o grupos 
les incomodaba mi presencia, les prevenía 
que viniera a “enseñarles” un joven blanco 
proveniente de un país llamado Colom-
bia desconocido para muchos de ellos que 
no tenía nada que ver con su realidad co-
tidiana. La incomodidad latente en ciertos 
momentos, podía ser muchas razones: odi-
aban el hecho de estudiar, estaban acostum-
brados a rechazar a los nuevos, les aburría 
tener que  trabajar en grupo, no entendían 
mi portugués a la perfección, etc. Cualqui-
era, o más bien, todas esas razones podrían 
ser verdaderas, pero el hecho es que en 
el momento del intercambio cultural del 
antropólogo con el “otro”, es decir de dos 
“otros”, se producen  tensiones latentes que 
son parte constitutiva del trabajo de campo. 
En el momento en el que entré a un salón de 
clases y mientras escribía en el tablero, una 
niña de 12 años andaba detrás borrando 
cada letra escrita, entendí que el antropól-
ogo no tiene por qué ser bien recibido en 
todo lugar al que llega, y que la educación 
no es un oficio de quien cree poseer el cono-
cimiento sino un arte en sí mismo.

La “educación” que ofrecí fue más bien un 
intercambio cultural, en donde por medio 
de talleres, juegos, dinámicas y trabajos con-
juntos identificamos entre todos las prob-
lemáticas principales que se experimentan 
en la escuela. Cabe resaltar que el racismo 
era considerado por muchos como el prob-
lema principal dentro de la escuela. Aquello 
se veía en el uso común de la palabra maca-
co, que significa mico o mono en portugués, 
en referencia a las personas de tez oscura.  
Otra de las problemáticas principales en las 
que trabajamos es el llamado bullying, que 
se daba principalmente frente a los gordos, 
los menos habilidosos en el futebol o los 

que solían llorar con frecuencia. Así mismo, 
logré identificar un miedo colectivo hacia 
ser considerados ladrones en el contexto 
escolar, con frecuencia se echaban la culpa 
los unos a los otros de robos o de ser ladro-
nes fuera de la escuela. Aquello solo sucedía 
con los hombres, ya que se daba por sen-
tado que las mujeres no eran ladronas y se 
dedicaban al baile o a jugar quemados. En 
uno de esos almuerzos diarios con frijol y 
farinha, uno de los niños me pide mi ipod 
prestado para jugar, diciéndome “tranquilo 
que yo no robo, se lo juro, yo no soy ladrón 
como todos creen”.

Después de un tiempo se crean espacios 
de confianza, compinchería, amistad que 
me permitieron sentirme a gusto y apren-
der más yo de ellos que ellos de mí. Mi ex-
periencia en Brasil fue ante todo una ex-
periencia antropológica, un lanzamiento 
en clavado hacia un nuevo mundo fuera 
del Departamento de Antropología de Los 
Andes, un trabajo de campo en donde se 
aprende que el antropólogo es en realidad 
“el otro”,  en un lugar (la escuela) en el que 
no muchos saben dónde queda Colombia, 
nadie sabe que es la antropología, y donde 
una persona con piel blanca es sinónimo de 
rico. 
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alambreros; Plaza de Bolívar
El espacio de trabajo no es estático, es una unidad móvil dentro de 
la cual se mueven constantemente sentimientos y valores que le dan 
fuerza y vitalidad a la cohesión social, cargando así los espacios y las 
actividades de una fuerza superior a mero acto de producción.
Foto por José David Pico Roa
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MODA Y EXISTENCIALISMO
SIMÓN HOYOS VILLAMIL

ESTUDIANTE DE Antropología

Frívolo: Ligero, veleidoso, insustancial; 
Dicho de una publicación: Que trata temas 
ligeros, con predominio de lo sensual.

Introducción

Este corto escrito pretende ofrecer algu-
nas impresiones sobre el texto El imperio de 
lo efímero por Gilles Lipovetsky, a quien se 
leyó en la clase “Historia del traje” y quien 
ya fue tratado por Liliana Peñuela en la 
edición anterior de El Etnógrafo. A grandes 
rasgos, lo que busca el autor es presentar 
una explicación del concepto de moda. ¿Qué 
es este fenómeno, tan particular de la vida 
social y a la vez tan característico del hu-
mano contemporáneo?, ¿qué significan las 
diversas prendas que observamos cada día 
en nuestra cotidianidad, y que sin embargo, 
para la mirada aguda conforman una espe-
cie de patrón que se repite hasta la infini-
dad?

El autor, filósofo y sociólogo francés, em-
pieza su disertación utilizando ciertas cat-
egorías cuyos significados pueden ser dis-
cutidos desde la antropología. Esto se torna 
necesario ya que dichas categorías con-
stituyen la base de toda su argumentación 
teórica. En primer lugar criticaré, desde la 
etnohistoria, dos de las categorías usadas 

por Lipovetsky que en este caso son socie-
dad primitiva y sociedad moderna.  En seg-
undo lugar, presentaré de manera sintética, 
algunos de los elementos más interesantes 
de la argumentación del autor. Buscaré esto 
sin llegar a una extrema relativización, con-
stante error en el que cae la antropología y 
el cual le ha generado no otra cosa que su 
amplio desprestigio. 

Sociedades frías, sociedades calientes

La frase fundamental que refleja la prem-
isa por la cual Lipovetsky parte es la sigu-
iente: “[s]in Estado ni clases y con la estricta 
dependencia de su pasado mítico, la socie-
dad primitiva está organizada para conten-
er y negar la dinámica del cambio y de la 
historia”. Esta frase es peligrosa: refleja  una 
de las mayores críticas de la antropología 
y en específico de la etnohistoria, al pen-
samiento Occidental. La etnohistoria busca 
romper con esta noción, tan común en la 
Academia europea desde sus inicios coloni-
ales (es decir, desde su institucionalización) 
hasta mediados del siglo pasado. Es impor-
tante notar la influencia directa de Levi-
Strauss en Lipovetsky. Ya en la década de 
los cincuenta, el antropólogo francés había 
sufrido fuertes críticas al establecer una 
dicotomía entre “sociedades frías” y “socie-
dades calientes”; sociedades que tienden a lo 
estático y al cambio respectivamente (cam-
bio entendido como progreso tecnológico).
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La etnohistoria, el estudio sincrónico de 
estas sociedades sin Estado o sin historia/
escritura, señala este error ya que para ella 
es claro que incluso estas sociedades su-
fren transformaciones a lo largo del tiempo. 
Convertir a las sociedades no occidentales 
en “estáticas” fue el mismo instrumento de 
dominación utilizado por los españoles al 
momento de la Conquista, ya que invisibi-
lizaba al Otro, lo convertía en un elemento 
abstracto carente de realidad material y 
reivindicaciones reales.

Es importante aclarar que así como 
cualquier otro grupo humano, las socie-
dades no occidentales también están expu-
estas a procesos de transformación como 
la aculturación, el cambio cultural y adap-

tación ecológica, entre otros. Sin embargo lo 
que sí valdría la pena discutir es si es posible 
introducir la noción de ritmos de cambio, en 
donde se analizaría etnográficamente por 
qué algunas sociedades son más reticentes 
al cambio que otras. 

La moda

Hasta ahora no se ha dicho nada sobre 
la moda. Me dispongo en este momento, 
después de la anterior aclaración, a elucidar 
algunos de los puntos más importantes del 
autor sobre este fenómeno. 

Para Lipovetsky hay dos factores que de-
terminan las dinámicas de la moda: los fac-
tores históricos/socio-políticos y los factores 
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jeras y exóticas no basta para quebrantar la 
fijación a lo tradicional; sólo hay un sistema 
de moda cuando el gusto por las novedades 
llega a ser un principio constante y regular, 
cuando ya no se identifica solamente con la 
curiosidad hacia las cosas exógenas, cuando 
funciona como exigencia cultural” .

Es en estas aproximaciones sociológicas 
donde se hallan las ya evidentes relaciones 
entre moda-clase aristocrática y las defini-

ciones de esta como un instrumento de la 
élite para auto-definirse y establecer divi-
siones simbólicas frente a la burguesía y 
otros sectores emergentes de la sociedad 
renacentista. Aquí se identifica a la moda 
como parte de una idiosincrasia propia-
mente cortesana y aristocrática que se con-
trapone a una visión utilitarista, moderada 
y austera del mundo, impregnada por el 
sentido común, típica de la burguesía. De 
aquí se deduce lo evidente: la moda no es 

que yo llamaría filosófico-existenciales. Los 
factores históricos y sociológicos han sido 
ampliamente discutidos por personajes 
como Pierre Bourdieu cuyo texto más cono-
cido, La distinción: Criterio y bases sociales 
del gusto refleja uno de los primeros inten-
tos de realizar una sociología de la moda. 

 Estas aproximaciones sociológicas in-
tentan explicar cómo se consolida la moda, 
definida como cambio continuo. El autor 

dice: [en el siglo XIV] El cambio ya no es 
un fenómeno accidental, raro, fortuito, se 
ha convertido en una regla permanente de 
placer para la alta sociedad” . Lo que esta cita 
quiere decir es que sólo hasta el siglo XIV, 
la moda se consolida como sistema, como 
mecanismo que busca de manera sistemáti-
ca lo nuevo, lo exótico; como institución que 
exalta lo efímero y busca la destrucción de 
la Historia. Esto se ilustra en la siguiente 
cita: “El prestigio de las realidades extran-

“Primero, la plaza luminosa y 

espaciosa. Junto a ella, la sensación

de desolación, de polvorienta

otredad que atrae las lógicas de 

colonialismo por ese mismo

hecho de ser “otro” y ser lejano.”
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funcional, obedece a la irracionalidad, al de-
spilfarro, al capricho y a la fantasía. 

 Sin embargo, Lipovetsky privilegia 
las explicaciones irracionales de la moda, 
aquellas que no explican su surgimiento 
como simple resultado de una incremen-
tada individuación en el Renacimiento, pro-
ducto de fluctuaciones en las condiciones 
materiales de existencia:

“Si bien es cierto que las modificaciones de 
la cultura y del Zeitgeist de la época están en 
la base de las variaciones de la moda, nunca 
pueden explicar por sí mismas lo Nuevo de 
la moda, su aleatoriedad irreductible, sus 
innumerables metamorfosis sin razón de 
necesidad” .  

Para el autor, entonces, la moda obedece 
principalmente a elementos transhistóri-
cos de la naturaleza humana: el gusto por 
la novedad y el deseo de distinción. El el-
emento individualista en este proceso es 
fundamental. Históricamente se han us-
ado ornamentos con el fin resaltar mi “yo” 
frente a otros; pendientes, pectorales de 
metales brillantes, uso de capas y peinados 
extravagantes significan y han significado, 
como en el reino animal, una extensión del 
yo, un agigantamiento del mismo. 

Pero no todo en la moda es narcisismo, 
culto al yo y “voluntad de poder” nietzs-
cheana. El deseo de crear distinción o esta-
tus frente a otros miembros de la sociedad 
también solicita su aprobación, la necesidad 
de su reconocimiento. En ese sentido, me 
exalto a mí mismo para los demás, solicito 
su atención y la confirmación única y abso-
luta, de que sólo existo en la medida que soy 
reconocido por Otro.  El texto lo dice muy 
bien: “[l]a moda ha estado ligada al placer de 
ver, pero también al placer de ser mirado, 
de exhibirse a la mirada de los demás” . De 
igual manera el autor resalta que la moda 
está relacionada con iniciativa estética, con 
el arte de lo sensual, con el erotismo: “Antes 
que sinrazón vanidosa, la moda testimonia 
el poder del género humano para cambiar 
e inventar la propia apariencia, de llegar a 
ser los dueños absolutos de su condición de 
existencia”.

Quedan algunos interrogantes: ¿Por qué la 
sociedad actual con dejos de cristianismo e 
ideología burguesa se empeña en el despre-
cio de lo banal y lo frívolo?, ¿de lo efímero, 
de lo inmanente, de lo material, de lo narci-
sista, de lo irracional?

La moda ha de ser entendida también 
como crudo nihilismo, como momento de 
aprehensión de la no-existencia del mundo 
trascendental y de la insignificancia del Ser 
frente a un caos de percepción. Pero por 
esta misma razón, la moda puede ser vista 
como acto liberador y apoteósico, como 
levedad absoluta. De esta manera, llega 
Lipovetszky a la conclusión de su escrito:
 “[a]parte de sus otras funciones, la moda ha 
estetizado e individualizado la vanidad hu-
mana, ha conseguido hacer de lo superficial 
un instrumento de salvación, una finalidad 
de existencia”. 

“Primero, la plaza luminosa y 

espaciosa. Junto a ella, la sensación

de desolación, de polvorienta

otredad que atrae las lógicas de 

colonialismo por ese mismo

hecho de ser “otro” y ser lejano.”



77

Reseña fílmica de “Vals con Bashir”  
(Vals Im Bashir, 2008)

Daniel O’Campo DiazGranados
estudiante de Antropología 

Duración: 90 minutos
País : Israel
Director y guión: Ari Folman
Productora: coproducción Israel-
Alemania-Francia; Bridgit Folman Film 
Gang / Les Films d’Ici / Razor Film / Arte 
France / ITVS International

En la película Vals con Bashir, el director 
y protagonista, Ari Folman intenta recon-
struir su recuerdo de la invasión israelí al 
Líbano en 1982, en especial de la matanza 
de refugiados palestinos en Sabrá y Chatila, 
la cual ha desaparecido de su memoria. Para 
esto, Folman lleva a cabo una serie de entre-
vistas a viejos amigos y compañeros vetera-
nos de este conflicto armado.

Esta película trae a colación el debate al-
rededor de la relación entre la animación y 
el documental. El director decide no solo an-
imar e interpretar los testimonios recogidos, 
sino también las entrevistas en sí, creando 
una narrativa fluida entre lo propiamente 
registrado en estas y la recreación de los 
eventos vividos en la guerra. De esta mane-
ra logra que la representación del cruel esce-
nario de la guerra pueda ser observada por 
el espectador de manera más tolerable que 
la imagen fotográfica (Cock). Pero al mismo 
tiempo, al poder representar las imágenes 
de la guerra y no sólo escuchar los testimo-
nios de quienes las vivieron, Follman logra 
que la audiencia se vea emocionalmente 
más afectada (Sofian:2005).

“...tanto el documental como 

la animación son simples 

representaciones por parte del autor.”
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Al realizar la película animada, el direc-
tor nos hace reflexionar sobre la naturaleza 
del documental, puesto que usualmente 
relacionamos la imagen fotográfica con la 
realidad fiel y objetiva, mientras que la il-
ustración está ligada con la ficción y lo 
fantástico. Pero cabe recordar que tanto el 
documental como la animación, son simples 
representaciones por parte del autor; ambas 
son construcciones narrativas desde la sub-
jetividad de quien las produce y por lo tanto 
no se pueden desligar de esta. 

Por lo tanto es válida la decisión de mos-
trarnos, por medio de la animación, sucesos 
reales que son considerados crudos para el 
autor, generando así una mayor empatía 
en el espectador, sin que necesariamente se 
aleje de la realidad que nos quiere contar. 
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