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Editorial

Después de un largo silencio El Et-
nógrafo vuelve con un ejemplar 
re-estructurado. En esta edición 
número 20, se plantea una nueva 
organización temática de los conte-
nidos en tres secciones: académica, 
actualidad y ventana antropológica.

El objetivo de nuestro comité, al cam-
biar la orientación de este espacio, es 
que los estudiantes puedan contar so-
bre los proyectos en los que están tra-
bajando, dentro o fuera de La Univer-
sidad,  explorar los múltiples recursos 
y campos que se pueden recorrer a 
través de la antropología y nos com-
portan sus reflexiones sobre lo ocurre 
con la disciplina en la actualidad. 

Por medio de esta edición, El  Et-
nógrafo busca reestructurarse para 
fomentar un espacio que este más in-
volucrado con la labor antropológica, 
con la intención de generar nuevas 
perspectivas y esclarecer caminos.
 
“El Etnógrafo”  así denomina-
do por el cuento de Borges, pre-

tende  como  Murdock, el per-
sonaje principal del cuento,   
generar un cuestionamiento crítico  
tanto de los métodos antropológi-
cos como del antropólogo mismo. 

El objetivo de nuestro Comité, al cam-
biar la orientación de este espacio, es 
que los estudiantes puedan contar a 
los suyos sobre los proyectos en los 
que están trabajando (dentro y fuera 
de la universidad). Con esto se busca 
explorar los múltiples recursos y cam-
pos que se pueden recorrer a través de 
la Antropología, al ellos compartir 
las reflexiones sobre lo que ocurre 
con la disciplina en la actualidad.
Todos los comentarios a los artícu-
los acá publicados, o sobre la revista 
en general, serán muy bienvenidos; 
además de ser parte vital del desarrol-
lo de este proyecto estudiantil. Mu-
chas gracias a todas las personas que 
escribieron y esperamos que nuestros 
lectores disfruten de esta edición.
Para próximas publicaciones espera-
mos sus escritos, fotografías y re-
flexiones para seguir construyendo 

esta revista y haciendo de este espa-
cio, un espacio para la antropología. 

Comité El Etnógrafo
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Algunas reflexiones sobre 
el XIV Congreso Nacional de 
Antropología
Ana Lucía Castaño Galvis
Estudiante de pregrado en Antropología - Universidad de los Andes

    La importancia de un Congreso 
Nacional de Antropología tendría que 
ser evaluada dentro de las priorida-
des de cada individuo, sus intereses 
y sus metas. En mi opinión, es un 
espacio muy importante para la dis-
ciplina, tanto para el fortalecimiento 
de la misma a nivel de comunicación, 
como para la estimulación académica 
y práctica del público y los ponentes. 
La gran diversidad de temas y aproxi-
maciones al quehacer antropológico 
ofrecidas en el Congreso me generó 
asombro, pues me hizo recordar lo 
amplio que es el campo antropoló-
gico, la cantidad de espacios de ac-
ción y pensamiento que ofrece y la 
enorme posibilidad de acercamien-
to a los problemas y a las preguntas 
frente a la sociedad que muchos nos 
habremos hecho en algún punto de 
nuestras vidas. Había de todo y para 
todos: desde reflexiones teóricas 
sobre el método etnográfico, hasta 
exposiciones sobre prácticas antro-
pológicas con el Estado; desde tra-
bajo con distintos sectores sociales, 
hasta arqueologías y etnobotánica.
 
No obstante, si bien algunas de las 

ponencias creaban ambientes diná-
micos y estimulantes para reflexiones 
de distinta índole, muchas otras se 
limitaban a exhibir los resultados del 
proceso de las investigaciones y una 
breve descripción sobre el camino 
recorrido. Las descripciones detalla-
das – en donde se profundiza en las 
condiciones y preguntas de las cuales 
parten las investigaciones, y particu-
larmente en toda la elaboración meto-
dológica y teórica de las mismas, así 
como sus resultados y proyecciones 
futuras –  tenían poca cabida en un 
espacio de alrededor de 15 minutos, 
tiempo promedio en el cual debían 
condensarse meses y hasta años de 
labor antropológica. El sistema de 
Simposios por Mesas, cada una con 
un cierto número de ponentes, fue, en 
mi opinión, parte de la causa de tales 
limitaciones. Éste implicó para el de-
sarrollo del Congreso tanto ventajas 
como desventajas en distintas escalas.
 
A nivel de transmisión de conoci-
miento y circulación de información, 
las Mesas hacían posible recibir de 
primera mano las preguntas, métodos 
y resultados de distintas investiga-

ciones hechas por antropólogos de y 
en todo el país a manera de cátedra. 
Las preguntas al finalizar cada una de 
las mesas permitían un diálogo abier-
to entre el público y el ponente, en 
donde las interacciones generalmente 
ampliaban las discusiones hacia pro-
blemáticas más complejas, o las limi-
taban a los aspectos técnicos y comen-
tarios aduladores. Esta metodología 
permitía que la posición particular 
de cada ponente fuese claramente es-
tablecida, dando lugar a sugerencias 
prácticas y teóricas, así como daba 
lugar a la socialización de opiniones 
frente a la sociedad en general y al 
quehacer antropológico en particular. 
Al ser un sistema de comunicación 
vertical, en el que la información se 
transmitía del emisor al público, mu-
chas de las ponencias imponían una 
comunicación unidireccional, en la 
que discusiones más dinámicas y 
horizontales que simples preguntas-
respuestas tenían poca cabida o poco 
tiempo para poder desarrollarse. 

No todos los ponentes estimulaban la 
participación del público en la críti-
ca o la reflexión frente al desarrollo
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de sus investigaciones, y pocos men-
cionaron que harían uso de las su-
gerencias que surgían a partir de las 
preguntas y discusiones para con-
tinuar con su trabajo. Por último, y 
compartiendo la crítica de una de las 
ponentes a quien tuve el privilegio 
de escuchar, era increíblemente des-
alentador y aburrido el que algunos 
ponentes hicieran sus exposiciones 
sentados leyendo un texto, con sus 
voces monótonas y sus fondos de 
pantalla de presentaciones en Power 
Point llenas de letras. Las dinámicas 
de interacción ponente-público eran 
más bien limitadas, a mi parecer, y 
llenaban de opacidad las produc-

ciones, por otro lado brillantes, de 
los investigadores que las exhibían.
 
Esta diversidad de experiencias en 
los distintos Simposios a lo largo del 
evento me permitió reconocer mis ex-
pectativas y preconceptos frente a lo 
que sería el Congreso a medida que 
iban pasando los días. Pensaba que 
éste era un evento no sólo de circula-
ción de conocimiento y publicaciones, 
sino que era también un espacio de 
convergencia y diálogo; un momento 
de integración en el que las personas 
asistentes, unidas por su interés en la 
antropología, harían uso de su energía 
creativa y generarían no sólo mejores 

redes de comunicación entre nosotros, 
sino también resultados prácticos que 
tuviesen que ver con la labor antro-
pológica. En otras palabras, espera-
ba que hubiese mucha más actividad 
en el Congreso a nivel productivo y 
que de allí pudiesen surgir soluciones 
asertivas frente a los problemas que 
enfrenta la antropología hoy en día. 
Fueron escasos los lugares y momen-
tos en los que se consolidaran redes 
de trabajo y comunicación, donde se 
discutieran propuestas de participa-
ción en proyectos de investigación y 
se recogieran iniciativas para mejorar 
la formación en antropología. Sólo 
hubo dos momentos del Congreso 



en donde sentí que esas intenciones 
tenían efectivamente un lugar para 
ser llevadas a cabo: el espacio gene-
rado para el Encuentro Distrital de 
Antropología y la reunión de la So-
ciedad Colombiana de Antropología. 

Allí me di cuenta de que en éste mo-
mento estudiantes y antropólogos 
profesionales compartimos las mis-
mas preocupaciones, de que tenemos 
metas parecidas y nos enfrentamos a 
problemas comunes, y de que el tra-
bajo articulado entre las antropolo-
gías del país es verdaderamente posi-
ble. Ahora bien, el recuento detallado 
de ambos momentos no incumbe a 
las presentes reflexiones de manera 
directa, pero sí quisiera concluir con 
lo que éstos aportaron a mis impre-
siones del Congreso y de la Antropo-
logía en general. En las tertulias que 
se llevaron a cabo con compañeros 
de otros departamentos de antropolo-
gía, fue contundente la conclusión de 
que no se están generando espacios 
reflexivos e iniciativas suficientes 
(ni siquiera dentro de los Congresos) 
orientados a mejorar nuestra forma-
ción como antropólogos, y no se le 
está dando participación al estudian-
tado para que se vincule activamente 
en ese mejoramiento. Si algo quedó 
de esta fascinante experiencia en 
Medellín, fue la certeza de que ante 
tanta riqueza que tiene la antropolo-
gía en todas sus expresiones, se que-
dan cortas las ofertas académicas y 
el presente estado de la formación en 
antropología a lo largo del territorio 
nacional para satisfacer nuestras ne-
cesidades laborales e intereses acadé-
micos. Creo que necesitamos formar 
pensadores críticos de la realidad so-
cial, que si bien no tienen porqué vol-
verse activistas políticos, militantes 
de luchas indígenas y campesinas, o 

mamertos, sí han de considerar la ma-
nera en que su lugar en el mundo in-
cide en lo que sucede a su alrededor. 
Para ello, es pertinente formar desde 
un principio antropólogos activos y 
no pasivos, asertivos, propositivos, 
y sobre todo creativos, para que a la 
hora de la verdad podamos salir de las 
aulas de clase a enfrentarnos al caos 
cotidiano con los pies bien puestos 
en la tierra, y esquivar los golpes que 
lanza la vida laboral contemporánea. 
Si lo logramos, algún día seremos 
nosotros, y las generaciones futuras, 
quienes consolidemos la antropología 
como una profesión digna y oficial-
mente reconocida, ya que seremos 
inevitablemente los constructores de 
otra sociedad, los creadores del futuro 
y, por qué no, de los próximos Con-
gresos Nacionales de Antropología. 
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Se “excavó” el pasado de  
Reichel Dolmatoff

Juan Pablo Rueda Bonilla y Diana Zerda
Estudiantes de pregrado en Antropología - 
Universidad de los Andes

     Desde el pasado Congreso Inter-
nacional de Americanistas llevado a 
cabo en la Universidad de Viena, en 
Austria, se ha desatado una enarde-
cida controversia para la Antropolo-
gía colombiana. Su razón surge en el 
centenario de nacimiento de Gerardo 
Reichel-Dolmatoff, de quien, si bien 
se especulaba un “pasado oscuro”, 
poco se había dado a conocer del mis-
mo. En este sentido, a partir de la po-
nencia, cargada de teatralidad de Au-
gusto Oyuela-Caycedo, quien indaga 
en la vida del antropólogo Reichel 
Dolmatoff da a conocer públicamente 
su supuesto pasado Nazi, rompiendo 
así el silencio de una comunidad tra-
bada en esta ilustre figura.

Sin embargo, atribuir un galardón por 
una investigación que poco o nada 
tiene de innovadora seria caer en el 
error del sensacionalismo, del cual se 
nutren los medios de comunicación 
colombianos. Así pues, puede apare-
cer demacrada la figura que por años 
aparentó ser el ápice de la antropolo-
gía en Colombia, pero ello más que 

relegar al olvido su trabajo invita a la 
revisión del mismo. De esta forma, si 
bien Oyuela-Caycedo presentó la que 
para algunos se trató de una investi-
gación erróneamente desarrollada, es 
innegable que por la difusión masiva 
del escándalo, no su contenido, se ha 
dado una marca trascendental para el 
país.

De esa discusión surge el presente 
texto, cuyo origen son las instancias 
del pregrado en el departamento de 
Antropología en la universidad de 
Los Andes, fundado por Reichel Dol-
matoff mismo,  quien fue el primero 
en profesionalizar la disciplina en el 
país. En consecuencia, se pretende 

con este artículo realizar una corta re-
flexión alrededor de lo acaecido  en 
julio del año pasado;  considerando 
que es un asunto que nos incumbe, 
por ser  parte de la herencia de su 
legado en la academia colombiana. 
Entrando en materia, cabe pensar si 
en algo cambia el pasado de un perso-
naje histórico, después de tantos años 
de su muerte. Que se descubran o no 
intimidades suyas, no termina en to-
dos los casos, dañando su trabajo. Un 
ejemplo de esto podría ser Malinows-
ki y sus diarios secretos póstumamen-
te publicados. En su situación siguen 
siendo importantes sus aportes para la 
investigación y el trabajo de campo, 
a pesar de que se haya revelado sus
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prejuicios y reflexiones durante su 
estadía de cuatro años en las islas 
Trobiand. Muchas preguntas surgen 
a su entorno: ¿por qué se develó esa 
información? ¿Qué intenciones ha-
bían impulsado este hecho? De algu-
na forma sólo queda responderse que 
no cambiaría en nada el que esto se 
aclarara, pues no es explícito cómo se 
relaciona esto con su trabajo final.

No obstante, no se puede hacer caso 
omiso a los errores que comete una 
persona en su vida, y aún más cuando 
éstos son severamente castigados por 
la ley del país del que él es ciudadano. 
Ahora, si se considera que en el siglo 
pasado la década de los treinta en 
Europa fue difícil, en tanto que hubo 
movilizaciones políticas que dieron 
lugar a cambios en varios países, no 
es razonable que se emprendan inter-
pretaciones en estos lados de la ori-
lla, a seis mil millas de distancia. En 
nuestro lado el contexto del momento 
era distinto, y si bien existían medios 
de comunicación que transmitían el 
desarrollo de los hechos, esta infor-
mación era filtrada. Por lo tanto, no 
conocíamos con exactitud las circuns-
tancias de vida de los europeos. Y pa-
rece que eso lo olvidamos. 

La complejidad de los hechos impi-
de que se hagan generalizaciones de 
sus rasgos. Además, los asuntos his-
tóricos se construyen de un bagaje de 
elementos diversos que pueden, o no, 
confluir en las personas que lo vivie-
ron. Se puede obtener información 
singular observando sus diarios y se-
ñalando los distintos hechos que en 
el personaje se repiten; como sucede 
con Anna Frank, en diario publicado 
por su papá, que hoy en día ha sido 
leído por varias generaciones. Sin 
embargo, un diario termina siendo 

una herramienta limitada, nada más 
que otro modo de recolección de da-
tos, que captura los pensamientos de 
una persona, quien podría obviar ele-
mentos importantes en su relato, que 
servirían para construir la totalidad de 
éste.
 
Lo anterior descubre finalmente la 
conclusión a la que se ha llegado, la 
cual coincide en que las acusaciones 
que puedan hacerse contra un no-vi-
viente no alteran el trabajo que pudo 
haber hecho durante su vida, más si la 
percepción que de él o ella tendrán las 
generaciones futuras. Paralelamente 
se presenta la necesidad de compren-
sión de éstas, que estaría vinculada a 
retomar el contexto en que sucedieron 
los hechos, pues, como fue menciona-
do, la complejidad de las cosas puede 
explicar su desarrollo. Finalmente, 
el pasado nazi de Reichel-Dolmatoff 
pasa a ser otro dato histórico, que al 
igual que los demás, está en la volun-
tad propia decidir si se concuerda y 
cree con lo revelado, o no. 
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Economía política del      
conocimiento

Carlos Yezid Garzón Riaño
Estudiante de posgrado en Antropología- Universidad de los Andes

Restrepo (2006) nos llama la atención 
respecto al tema de la articulación de 
privilegios en relación con las prác-
ticas de la escritura y la formación 
profesional de los antropólogos en 
Colombia. Para explicar estas relacio-
nes se vale de un análisis de la eco-
nomía política de las antropologías en 
Colombia, en el que se problematizan 
los procesos de puesta en circulación 
y producción de los textos. Para él, 
existe una desigualdad de visibilidad, 
posibilidades de circulación y publi-
cación del conocimiento antropológi-
co, que además, se reproduce con la 
defensa que hacen ciertos antropó-
logos de la propiedad intelectual de 
sus escritos. Defender la propiedad 
intelectual impidiendo que el conoci-
miento producido circule libremente 
por medios como internet constituye 
una contradicción abierta entre las re-
tóricas y los argumentos que utilizan 
los antropólogos en sus textos, que 
nos hablan sobre la polifonía de vo-
ces y la defensa del subalterno, y la 
situación de subalternidad e invisibi-
lidad en la que ubican a otros. Según 
Restrepo, esto se debe a una falta de 
consciencia crítica sobre los efectos 
sociales de la defensa de la propiedad 
intelectual. Además, esta posición 
de ciertos antropólogos en muchas 

ocasiones implica el encubrimiento 
de la situación social desde la que se 
escribe. Por último, Restrepo explica 
que existe una relación entre la acu-
mulación de capital bajo la figura de 
propiedad intelectual y el empobreci-
miento de los pregrados. Nos dice al 
respecto del último aspecto mencio-
nado, que puede entenderse por dos 
razones fundamentales, la primera, 
es la de un proceso de homogeniza-
ción a nivel de país, que pretende la 
imitación de los modelos norteame-
ricanos de educación superior, y la 
segunda y más grave, es el interés de 
la “aristocracia” de la antropología en 
mantener trabas en los procesos de 
circulación, producción y consumo 
del conocimiento antropológico para 
mantener sus posiciones de prestigio.

Bajo una óptica similar Cristobal 
(Gnecco, 1999) propone dar cuenta 
de los efectos de poder que produce 
la arqueología en la construcción del 
pasado. La economía política de la ar-
queológica tiene 3 momentos: circu-
lación, producción y consumo. En es-
tos momentos es posible analizar los 
efectos de poder y las posturas políti-
cas de la arqueología. Para mostrar-
nos cómo la arqueología construye 
el pasado Gnecco hace un detallado 

análisis histórico de la ciencia, y de 
cómo se construye una visión parti-
cular de ella, que deviene en una vi-
són hegemónica del mundo. Analiza 
la ciencia porque es éste uno de los 
discursos fundamentales en los que se 
apoya la arqueología para legitimar 
su poder, que por demás cree en una 
separación entre el sujeto y el objeto 
de estudio, además cree en la objeti-
vidad y en la neutralidad del cono-
cimiento que produce, en otras pala-
bras, esta visión cree en la posibilidad 
de conocer y cuantificar el mundo y 
dar explicaciones sobre el mismo, ya 
que el mundo estaría regido por leyes 
universales. La arqueología fue here-
dera de estos discursos hegemónicos 
construidos socialmente por élites, y 
que se auto-otorgaron el poder de ser 
los únicos capaces de reconstruir el 
pasado “tal y como era”. Esto impli-
ca, según Gnecco, que se silenciaron 
y se silencian otras voces y otras po-
siciones políticas que hacen uso del 
pasado para defender sus intereses. 
Para Gnecco la posibilidad de recono-
cimiento de las otras voces debe tener 
su fundamento en el “relativismo” y 
en el entendimiento de las condicio-
nes políticas, sociales y económicas 
desde donde se está hablando, en pa-
labras de Edgardo Lander (Lander, 
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Noviembre de 2000), es el descu-
brimiento del locus de enunciación.

Estos dos autores nos dejan abiertas 
grandes preguntas sobre cómo tratar 
las desiguales y sobre cómo éstas son 
creadas y reproducidas por grupos y 
discursos hegemónicos que terminan 
por subalternizar a otros. Lo anterior 
significa que más allá del compromi-
so que tenga el autor con el texto, y 
que aunque éste contenga todas las 
herramientas teóricas, retóricas y ar-
gumentativas de la posmodernidad, 
es necesario que quien escribe pro-
blematice la situación desde la cual 
lo hace, evitando silenciar a otros. 

Según nos explica Restrepo (2006), 
la producción de conocimiento an-
tropológico (Restrepo, 2006) a través 
de artículos, muchas veces encubre 
las redes de relaciones sociales que 
hicieron posibles dichos textos, e 
incluso los privilegios que fueron la 
posibilidad para la escritura de los 
mismos. Es por esto que para superar 
las desigualdades se considera indis-
pensable revelar la “operatividad” del 
antropólogo, es decir, todo aquello 
que hizo posible la construcción de 
esos productos terminados que son 
sus textos, y por otra parte, es nece-
sario hacer accesible estos produc-
tos terminados a un amplio público. 
No obstante, para hacer viable la 
propuesta de este autor es necesario 
considerar otros obstáculos que hacen 
que la puesta en escena de otros tipos 
de conocimiento por otros medios no 
sea posible o inviable. El primero de 
estos obstáculo es la fragmentación 
de las comunidades académicas, o 
incluso, la no configuración de otras 

comunidades académicas diferentes a 
las que producen el conocimiento que 
es legitimado y validado por las dife-
rentes instituciones y quienes lo con-
sumen. Esto indica que debe haber un 
paso anterior a hacer visible a través 
de otros medios el conocimiento an-
tropológico. Este paso consistiría 
en la cimentación de “comunidades 
académicas” que imiten, en ciertos 
rasgos, la “operatividad” de los cír-
culos de élite, en tanto ciertos rasgos 
o características de éstos son condi-
ciones de posibilidad para producir 
conocimiento que se enlace en red.

No hay que olvidar tampoco que otro 
obstáculo importante al que se en-
frentan la mayoría de antropólogos 
es el hecho de que el conocimiento 
producido sobre la sociedad por ellos, 
rara vez llega a lograr los impactos 
o efectos sociales que se esperaría 
tuvieran. Por esto mismo, los antro-
pólogos se ven obligados a seguir un 
camino de construcción individual 
de conocimiento y al reconocimien-
to exclusivo por parte de sus pares 
que a través de títulos y artículos 
hayan conseguido cierto prestigio.

La construcción de “comunidades 
académicas” es entonces un pilar 
fundamental para pensar en otra 
economía política del conocimiento 
antropológico, y para hacer posible 
una redistribución del conocimiento 
producido. No es una tarea sencilla 
si tenemos en cuenta las diferencia-
ciones sociales y las posibilidades e 
imposibilidad de acceder a ciertas 
instituciones educativas en Colom-
bia. Un ejemplo de esto nos lo brin-
dan Mauricio Villegas y Laura Quiroz 

(2011) en su artículo Apartheid edu-
cativo en Bogotá donde nos informa 
que en Bogotá cada clase social estu-
dia por aparte, y que además, los ricos 
reciben educación de mejor calidad. 
La base del estudio expuesto por los 
autores es la relación que existe en el 
Nivel Socio Económico (NSE) de los 
padres y la elección entre educación 
pública o privada, dando como resul-
tado que la gente con un nivel socio-
económico bajo mandan a sus hijos a 
estudiar a colegios públicos, mientras 
que la gente con ingresos superiores 
envía a sus hijos a estudiar a colegios 
privados. De la misma manera se de-
mostró, que los egresados de colegios 
privados tienen mejores resultados 
en las pruebas ICFES, siendo que 
los colegios privados predominan en 
los primeros 200 puestos, mientras 
que los colegios públicos predomi-
nan en los 800 puestos restantes. 
Por lo tanto en Bogotá la educación 
no cumple la función de movilidad 
social, sino que reproduce las jerar-
quías sociales y las desigualdades.

El artículo de Villegas y Quiroz nos 
revela que la emergencia de “comuni-
dades académicas” que logren produ-
cir conocimiento y ponerlo en circu-
lación para públicos más amplios es 
una tarea que no sólo involucra mirar 
las desigualdades entre los distintos 
antropólogos y las instituciones que 
los formaron, sino también mirar las 
desigualdades sociales en su totali-
dad. Examinar estas desigualdades 
implicaría conocer a fondo no sólo 
los mecanismos que ponen en escena 
ciertos tipos de conocimiento que ga-
rantizan posiciones y privilegios, sino 
también todos aquellos mecanismos 
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que excluyen e imposibilitan la cons-
trucción de conocimiento, y que éste 
sea igualmente funcional en su tarea 
de garantizar la movilidad social. 

Las “comunidades académicas” emer-
gentes tienen por delante bastantes 
retos, dentro de ellos, pensar en otras 
formas de distribuir conocimiento tal 
vez sea el reto menos preocupante de 
todos. Las redes de relaciones y las 
prácticas sociales que formaron a los 
grupos sociales que actualmente son 
dirigentes, sin duda, se guiaron más 
por discursos y prácticas que corres-
pondían a parámetros de exclusión y 
reproducción de jerarquías sociales 
heredadas, que en la inclusión de otros 
grupos sociales y la meritocracia. Te-
niendo en cuenta esto, las emergentes 
y futuras “comunidades académicas” 
tienen los retos de pensar estrategias 
y metodologías que incluyan efec-
tivamente la diferencia social con la 
finalidad de construir “conocimien-
to” que dé cuenta de una heteroge-
neidad de intereses situados social-
mente y no a estándares y modelos.

9
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Relación de las medidas                          
administrativas y procesos 
de  elitización con las nuevas     
lecturas de lo rural en Tibacuy

Para cuestionamientos como ¿en qué 
momento el campo deja de ser con-
siderado una zona roja, atrasada o sal-
vaje para ser un espacio que se con-
cibe más tranquilo y cómodo que se 
contrapone a la ciudad? Una respuesta 
puede ser dada desde las nuevas lec-
turas de lo rural, que brindan un mar-
co explicativo a las migraciones per-
manentes o esporádicas de la ciudad 
hacia municipios o hacia el campo. 
La neorruralidad, entendida en este 
texto como la “Nueva relación cam-
po-ciudad en donde los límites entre 
ambos ámbitos de la sociedad se des-
dibujan, sus interconexiones se mul-
tiplican, se confunden y se compleji-
zan” (De Grammont 2008:26), puede 
ser decisiva para entender fenómenos 
de migración a municipios y pueb-
los aledaños a las ciudades. Tibacuy, 
caso a estudiar en este escrito, es un 
municipio ubicado en la provincia de 
Sumapaz, consta de veintidós veredas 
y dos inspecciones municipales. De 
lo visto en campo, acontece una cre-
ciente migración desde hace dos o tres 
años al municipio para construir fin-
cas de recreo; fenómeno que permite 
estudiar el mayor flujo económico o 

una apertura turística desde la alcal-
día, entre otros. Este texto, que exam-
ina la postura administrativa, hace un 
breve análisis a la actitud asumida por 
la actual alcaldía frente a la situación 
económica y social del municipio.
 
La idea es discutir acerca de la man-
era como las nuevas lecturas de lo ru-
ral, puedan ser las causantes de esta 
migración, y si el caso de Tibacuy pu-
ede ser enmarcado en un proceso de 
gentrificación, entendiendo este ter-
mino como aquel que se refiere a los 
“procesos de elitización de territorios 
que han sido habitados […] por po-

blaciones con poder adquisitivo bajo 
o medio, y que han sido adquiridos 
por poblaciones de sectores medios 
y altos que según los casos presentan 
distintas características sociales y cul-
turales” (Nates Cruz 2008:255). Para 
lograr lo anterior se busca contrastar 
lo que nos informaron en la oficina de 
planeación, con el trabajo en campo 
y alguna bibliografía sobre el tema. 
Al finalizar se aspira responder a al-
gunos cuestionamientos como: en 
qué medida las nuevas lecturas de lo 
rural de los habitantes de la ciudad 
movilizan nuevas apuestas económi-
cas por la parte administrativa, y 
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¿qué implicaciones se podrían hallar 
a futuro para los habitantes rurales?

Esta investigación llevada a cabo 
con Juan Felipe Forero, también es-
tudiante de sexto semestre de an-
tropología de la universidad de los 
Andes, se realiza alrededor de la sali-
da de campo de Julio de 212 con el 
grupo “taller de etnografía” bajo la di-
rección del profesor Pablo Jaramillo.

El caso de Tibacuy presenta un es-
cenario paradójico. No consta de es-
pacios densamente poblados, y sus 
vías de acceso no son las mejores, no 
ha desarrollado un mercado propio 
sino que sus habitantes se remiten 
a Facatativa, e igualmente, no tiene 
una actividad turística desarrol-
lada desde hace varios años como 
si pasa con Chinauta, municipio ve-
cino. Esta situación puede ser ex-
plicada por la presencia guerrillera 
en la zona hasta el año 2009, factor 
que por un lado, pudo haber man-
tenido a la población bogotana en 
desconocimiento del municipio, y/o 
por otro, no permitir una labor admin-
istrativa encaminada a una apertura 
comercial y residencial. Nos remiti-
mos a la Oficina de Planeación para 
conocer el enfoque del próximo plan 
de ordenamiento territorial (POT). Se 
presentaron tres aspectos cruciales:

Lo primero es la administración de la 
tierra. Frente a las fincas de recreo, el 
director de planeación nos habla de 
un problema y es que la Unidad Agrí-
cola Familiar (UAF) del municipio es 
muy alta, y esto dificulta la venta de 
la tierra en pequeñas proporciones. La 
UAF, definida en la Ley 160 de 1994 

como “la empresa básica de produc-
ción agrícola, pecuaria, acuícola o 
forestal”, es en este caso, un criterio 
técnico usado para el manejo y pro-
tección de los recursos medioambi-
entales. Actualmente, tramitan una 
disminución en la UAF con el fin de 
que no se nieguen licencias de con-
strucción y evitar las subdivisiones 
del terreno sin informar a la alcaldía. 

Esta búsqueda por reformar la UAF, 
cuya unidad de medida luego vimos 
que no se conocía entre los habitantes 
entrevistados, va de la mano con la 
idea de desarrollar un estudio catas-
tral que permita estratificar las zonas 
rurales y urbanas. Si bien la estratifi-
cación busca, evitar que un campes-
ino pague lo mismo que una persona 
de Bogotá con una casa de campo 
ostentosa, existen otros aspectos a 
observar a futuro en la sectorización 
de la tierra, por ejemplo: Qué estratos 
tienen las tierras mas fértiles o con 
el mejor clima, o, en qué medida la 
estratificación causó el desplazami-
ento de campesinos al casco urbano 
o a suelos no fértiles. Esto para ver 
si la apertura a la población urbana 
se da en detrimento de la local, y en 
qué medida este nuevo seguimiento 
a la forma en que se divide y vende 
la tierra para nuevos ingresos se dan 
más en favor de lo administrativo que 
de los tibacuyenses, pues podría pasar 
lo que informa Scott en su recuento 
histórico: “the point of the cadastral 
map and land register was precisely 
to eliminate this fiscal feudalism 
and rationalize the fiscal take of the 
state […] the fiscal reformer needed 
a detailed inventory of landowner-
ship to realize the maximum, sustain-

able revenue yield”(Scott,  1998:38)

El segundo aspecto a nombrar es el lu-
gar del campesinado en el plan de or-
denamiento. Como es informado por 
Nates, la gentrificación es proclive a 
traer nuevos usos de la tierra, cada 
vez menos agrícolas e igualmente 
representa un aumento en los emple-
os poco calificados (Nates, 266:2008) 
como por ejemplo ser empleada en 
una casa de campo o cuidandero de 
la misma. Al cuestionar cómo enfren-
tarían este aspecto, el Director dice 
que le apuntan a la idea de un campes-
ino que no funcione como empleado y 
sea tecnificado en el cultivo del café.
 
Esta postura de la Administración se 
cuestiona con lo dicho por un con-
structor, “el loco” Fabio, quien afirma 
que ya no es rentable trabajar la tierra 
y menos el café, en cuanto el precio 
al que lo paga la Federación, que fo-
menta su producción tecnificada es 
bajo. En el mismo sentido vemos la 
versión de Luis, que pasó de trabajar 
tierra propia a ser cuidandero de una 
casa de campo donde cuida las siem-
bras de los propietarios, hace man-
tenimiento a la piscina y limpieza. 
Lo que permite ver dos aspectos: 
Primero, un gusto, que encontramos 
también en otros casos, de las perso 
nas de afuera por desarrollar activi-
dades rurales a pequeña escala como
la siembra controlada, y visualmente 
agradable con la casa, de algunos ar-
boles frutales o café por ejemplo. Y 
segundo, el reflejo de lo comentado 
por De Grammont frente a dos ten-
dencias de los campesinos que estas 
lecturas nuevas de lo rural desde las 
ciudades implicaba: el incremento en 
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en actividades no agrícolas y la plu-
riactividad económica de las uni-
dades familiares (Grammont, 2008).

El tercer aspecto a considerar es el 
relacionado con el turismo. La Alcal-
día apunta a desarrollar un plan agro-
turistico enfocado en la inspección de 
Bateas, ubicada 20 km del suroeste 
del casco urbano y que se encuen-
tra sin pavimentar por completo. Se 
trata de una zona de reserva, lo que 
ha aumentado el interés de los turis-
tas. En este sentido y de conformidad 
con el Director, se pretende hacer un 
parque con Quirini en su zona inte-
rior, proyecto este pretendido por la 
cadena de hoteles del Hilton. Frente a 
la falta de buenas vías, el Director ex-
plicó la existencia de un gran proyec-
to de inversión destinado lograr 
la pavimentación de las mismas.

Frente a este aspecto hay otras dos 
tendencias inmersas a las que quisi-
era hacer mención, por ejemplificar 
dos aspectos claves para entender el 
concepto de neoruralidad. Por un lado 
se encuentra un sector rural al que 
desde la ciudad, se busca volver mul-
tiactivo y comunicado entre sectores 
económicos (Diaz, 2005: 5), e incluso 
se contempla la posibilidad que trans-
nacionales, como la cadena de hoteles 
Hilton, puedan llegar a controlar la 
producción (Grammont, 2008). Y por 
otro, que ya no se piensa lo rural como 
un espacio no moderno y resistente al 
cambio (Diaz, 2005:5). En este caso, 
ya no se lee como un espacio no mod-
erno en cuanto a los recursos se les 
vea ganancia desde lo turístico. De ser 
una ganancia meramente extractiva, 
el tipo de tecnología, comunicación y 

permanencia de lo urbano en lo rural 
cambiaría, con lo que se ve que nue-
vas lecturas de lo rural encontrarían 
espacio en zonas especificas del país, 
y desde determinados actores con fi-
nalidades esporádicas específicas.

Quisiera finalizar haciendo mención 
de como, en su mayoría, los tibacuy-
enses entrevistados están de acuerdo 
con fomentar las migraciones de per-
sonas de la ciudad al campo para con-
struir casas. En una junta en el casco 
urbano, una señora opinó que una 
mayor afluencia de gente mejoraría la 
situación de la gente en el municipio. 
Por otro lado, en una de las vere-
das, Luis comenta como hay un solo 
propietario para un gran número de 
fincas; y como la dueña de la casa en 
que trabaja ha traído a una amiga de 
Bogotá recientemente que ya está de-
cidida a comprar en la misma vereda. 
¿Qué diferencia hay en cuidar su pro-
pia huerta a la huerta de alguien más 
cuando la rentabilidad puede ser la 
misma o incluso mayor? Vivir con la 
familia en la casa de un tercero, como 
empleado, o que las nuevas genera-
ciones en las zonas rurales ya no se 
perfilen a trabajar la tierra sino a ir a 
Bogotá, como nos contaron reiterada-
mente, si podría dar cuenta de cambi-
os en varios aspectos, así como dar in-
dicio de un proceso de gentrificación.

Pero la idea no es coger el tono ac-
ongojado de tantos textos académi-
cos. La alcaldía, que al realizar una 
zona turística demarcada o un hotel 
dentro de una zona verde lejos del 
casco urbano, está reforzando la idea 
de “posibilitar el confort y seguridad 
urbanos, pero con el “frescor” del 

campo” (Nates, 2008), también puede 
generar otras dinámicas, que sin cali-
ficar de buenas o malas, simplemente 
se presentan para hacer seguimiento 
a futuro, como la posibilidad de tener 
un mercado propio del municipio, o 
el incremento de la actividad noc-
turna en un municipio que cierra es-
tablecimientos a las diez de la noche, 
o una percepción de una mejor sit-
uación económica por el mayor flujo 
de dinero y una presencia de mayor 
tecnología en el municipio. O incluso, 
que efectivamente haya más empleo, 
aún bajo el riesgo que suceda lo que 
anticipa un señor que trabaja la pie-
dra para las nuevas casas, y es que “el 
zapatero ande con sus zapatos rotos”.
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El uso de las plantas medicinales 
como una forma de activar la memo-
ria individual y colectiva en Pam-
plona Norte de Santander
Alejandra Salamanca Osorio 

Estudiante de Pregrado en Antropología- Universidad de los Andes

Pamplona, Norte de Santander, es 
una ciudad con una altísima presen-
cia campesina. A lo largo del tiempo 
se ha dado un cambio en los sitios de 
vivienda de dicha comunidad, poco a 
poco los campesinos han abandonado 
las veredas cercanas para integrarse 
a la ciudad. Como resultado de este 
proceso se ha dado una extraña mez-
cla entre elementos “campesinos” 
en contraposición a aquello que se 
considera “urbano”. Estas dos figu-
ras tienen una relación antagónica 
ya que lo campesino se relaciona con 
aquello que es atrasado, y por ende, 
debe ser cambiado por lo urbano. 
En ese sentido, las personas que han 
vivido tradicionalmente en la cui-
dad tratan de valerse de diversos el-
ementos para ignorar y deslegitimar 
cualquier vínculo con el campesinado. 

El choque cultural es grande. Una 
parte de la población campesina 
busca seguir reafirmándose como tal, 
mientras otra parte de la población 
lucha por eliminar todo ese legado 
que posiblemente consideran ver-
gonzoso. Las familias tradicionales 
del pueblo, que por lo general tienen 
una historia ligada al campesinado, 
intentan desligarse de ese pasado dic-

iendo que ni ellos ni sus antepasados 
nacieron en las veredas cercanas y que 
siempre han pertenecido a la ciudad. 
Así mismo, hacen uso de múltiples el-
ementos para legitimarse como “cita-
dinos” afirmando que viajan mucho 
por Europa, que han descendido de 
una línea “limpia” española o alemana, 
que tienen un vínculo con algún próc-
er local y que poseen mucho dinero.
Poco a poco se ha tratado de maquillar 
y de ocultar ese pasado que para mu-
chos aún está presente. En la plaza de 
mercado se ve a los campesinos vendi-
endo sus productos, haciendo compras 
en el centro de la ciudad y arriando las 
vacas y caballos por las calles, mien-
tras obstaculizan el paso vehicular. 
Para el otro sector de la población, la 
integración de los campesinos ha sido 
mala para la ciudad, pues para ellos, 
lo campesino está relacionado con la 
pobreza, lo desorganizado y lo sucio. 

Un reducido sector no campesino de 
la población considera muy prob-
lemática la pérdida latente de los 
saberes tradicionales. Lo interesante 
del asunto es que, en la mayoría de 
los casos, esos conocimientos están 
asociados al legado campesino que 
se ha intentado borrar. Por ende, un 

grupo de estudiantes de medicina, 
profesores de ésta y otras disciplinas 

de la Universidad de Pamplona y yo, 
que durante las vacaciones estuve allí, 

decidimos desarrollar el siguiente 
proyecto: “Estudio preliminar del 
uso de plantas medicinales en el mu-
nicipio de Pamplona”. Dicha inves-
tigación tuvo como propósito hacer 
un análisis de la forma cómo el uso 
de las plantas medicinales se ha inte-
grado en la población de Pamplona y 
cómo la utilización de dichas plantas 
actúa como un sistema de re-signifi-
cación social y afirmación cultural.
Para la realización de este proyecto 
decidimos focalizarnos en la plaza 
de mercado, porque en este lugar 
se encuentra la mayor afluencia de 
campesinos dentro de la ciudad y, 
así mismo, es un sitio de reunión 
y de comercialización de los pro-
ductos que ellos mismos cosechan. 
En ese sentido, los campesinos 
constituyen un sector económico 
muy importante de Pamplona, ya 
que ellos suministran alimentos 
para la mayoría de la población.

Una de las secciones más grandes de 
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la plaza de mercado está dedicada a 
la venta de plantas medicinales. Dia-
riamente muchas personas acuden a 
estas ventas buscando remedio a sus 
males. La fuerte migración de camp-
esinos a la ciudad ha modificado las 
prácticas asociadas a la utilización 
de plantas medicinales para la cu-
ración del cuerpo, dichas prácticas 
se han difundido en varios sectores 
de la población y se han apropiado 
como un sistema efectivo para tal fin.
Mediante entrevistas y observación 
participante se pudo observar que el 
uso de las plantas medicinales se ha 
establecido como un sistema de acti-
vación de la memoria ya que dichos 
usos permiten recordar ciertas histo-
rias relacionadas a la curación de en-
fermedades. Estas historias se han ido 
trasmitiendo por medio de la tradición 
oral, lo cual se encuentra relacionado 
con estrechos vínculos familiares. 

La persona que trasmite sus cono-
cimientos al resto de la familia es, 
por lo general, una persona mayor 
y de origen rural. En consecuencia, 
durante la realización del trabajo se 
buscó observar la forma en que se 
mantenían dichas prácticas, en qué 
lugares se formalizaba su uso y quié-
nes son aquellas personas que hacen 
uso activo de las plantas medicinales.
Durante el proyecto se articularon 
cuatro categorías de análisis: imagi-
narios sociales, interacción social, 
comportamiento colectivo, memoria, 
género y edad que fueron estudiados 
mediante el uso de la entrevista, y de 
la observación participante. Ambos 
realizados principalmente en la plaza 
de mercado a vendedores y consumi-
dores de plantas medicinales, así como 

Porque para mí desde niña, desde mi 
infancia, mis abuelos, mi madre, era 
lo que le inculcaban a uno, que no 
hay como las matas medicinales… lo 
mejor, es eso para mí.” (Garcia, 2012) 
Así mismo identificamos que al hab-
lar sobre el uso de las plantas me-
dicinales para la cura del cuerpo, las 
personas empezaban a recordar otras 
anécdotas que hacían referencia a un 
vinculo con el campo o de algunos 
de los integrantes de la familia con 
éste, pero estos recuerdos al parecer 
no estaban ligados a la vergüenza, 
muchas de las personas entrevista-
das, se encontraban orgullosas de 
poseer dichos saberes. Como lo ex-
presaba  Clotilde, una mujer de 62 
años de origen rural que se presentó 
a sí misma como “medica empírica”, 
todo su conocimiento acerca del em-
pleo de las plantas con fines médicos 
se debe a su abuela, que también era 
“medica empírica” quién desde que 
ella era niña le enseñó a reconocer 
primero las plantas en el campo, a 
cultivarlas y a prepararlas adecu-
adamente para los distintos “males”. 
“Yo uso plantas como el diente 
de león para desinflamar, limpiar 
sangre y riñón, el ruibarbo para lim-
piar hígado y vías digestivas, me-
jorana para migrañas crónicas, y la 
uchuva para mejorar la visión, lin-
aza para desinflamar colon y prob-
lemas digestivos; además preparo 
vitaminas a base de frutas, como 
la vitamina A que preparo, la hago 
con zanahoria” (Villamizar, 2012) 

Para muchas de las personas que 
hacían uso de las plantas medici-
nales, encontraban en éstas un 
poder curativo porque los integran-
tes de su familia avalaban este uso y 14

consideraban que eliminarlo era como 
eliminar una parte de la tradición fa-
miliar, así afirmaba doña Carmen: 
“para mí no hay nada como una ye-
rba natural, como la yerbabuena,  el 
hinojo, la ruda, (...) Como decía mi 
mamá no hay nada como las yerbas 
para los males, en nuestra casa no-
sotros sólo usamos yerbas, no hay 
nada como eso para un cólico, o un 
dolor de estómago fuerte, o para la 
depresión digo yo” (Garcia, 2012)

A través de este proyecto fue posible 
reconocer que el uso de las plantas 
medicinales no sólo tiene una función 
curativa sino que funciona como un 
sistema  de activación de la memoria 
y de reafirmar una identidad  que se ha 
tratado de ocultar por vergüenza a que 
los demás la observen como poco in-
teresante y atrasada. A sí mismo medi-
ante este trabajo se pudo catalogar un 
gran número de plantas con sus usos 
medicinales mediante la información 
suministrada  por los entrevistados. 

A manera de conclusión el uso de 
las plantas medicinales como un sis-
tema curativo, permite no sólo acti-
var la memoria individual y colectiva 
sino que además posibilita  un espa-
cio para un reconocimiento social, 
donde ambos sectores de la sociedad 
reconocen abiertamente esta práctica 
como algo bueno y por ende permite 
reafirmar aspectos de la identidad que 
se trataban de ocultar porque no re-
spondían al interés de gran parte de la 
sociedad que es mostrarse a sí misma 
como vinculada con lo urbanizado.
 



B i b l i o g r a f í a
Garcia, C. (10 de junio de 2012). 
comunicación personal. (M. 
A. Salamanca, Entrevistador)
Villamizar, C. (17 de Junio de 
2012). Comunicación personal. 
(M. A. Salamanca, Entrevistador)
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Proyecto Camión Cámara: 
relatos de desmovilizados en 
Bogotá
Proyecto Camión Cámara

La diversidad de Bogotá, que tanto la 
caracteriza y que por lo demás es un 
aspecto innegable de ésta, se debe a un 
proceso histórico de migraciones de 
todo tipo de personas, con contextos 
sociales variados y diferentes razones 
para llevar a cabo este cambio de 
vida, entre las cuales se encuentra el 
conflicto armado y el desplazamiento.
En este marco de violencia actual, se 
encuentra un grupo específico de per-
sonas, silenciadas por un estigma de 
peso histórico, pero que sin duda son 
un agente activo en la construcción y 
reconstrucción identitaria de la ciu-

dad: los desmovilizados, que llegan 
de diversas partes del país a intentar 
empezar de nuevo. Nuestro proyecto, 
llamado Camión Cámara, tiene como 
propósito registrar de forma creativa 
una de las muchas voces que con-
forman la memoria histórica y social 
bogotana, es decir, la de los desmovi-
lizados. En palabras más precisas, 
lo que busca este proyecto es unir el 
arte, la antropología y los medios au-
diovisuales, para intentar entender y 
visibilizar su punto de vista en cuanto 
a sus expectativas y visiones sobre 
su vida y ruta de llegada a Bogotá, y 

sobre Bogotá misma, mientras llevan 
el proceso de volver a la vida civil.
 
Ahora bien, consideramos que las 
trayectorias de vida son primordi-
ales para llevar a cabo este ejercicio 
artístico-cultural de construcción 
de memoria en la ciudad, teniendo 
en cuenta que una visión del mundo 
se construye a partir de la compleja 
unión de interacciones, experiencias 
e imaginarios de diferentes contextos. 
Más aún, esto se vuelve evidente al 
trabajar con desmovilizados: no es 
sólo la experiencia de la guerra y del 
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conflicto, sino también su forma de 
vida antes de tomar las armas, la vida 
misma en el campo o en “el monte”, 
su vivencia del proceso de desmovi-
lización, su primer encuentro con 
Bogotá y finalmente su proceso de 
mimetización y apropiación de la ciu-
dad como construcción de vida. De 
esta forma, si bien nos concentramos 
en el proceso de visibilización y reen-
cuentro de los desmovilizados con la 
vida civil en Bogotá, esto lo hacemos 
posible a través de cómo ellos cuen-
tan sus vidas. La memoria y la ciu-
dad, en este sentido, son las temáti-
cas que encuadran nuestro trabajo.

Surge la pregunta de cómo vamos 
a llevar esto a cabo. Como primera 
medida, es pertinente aclarar que el 
proyecto ya ha sido intentado y proba-
do unos meses atrás (ver imágenes 
anexas), pero tuvo que ser replant-
eado por cuestiones de tiempo. Esto 
quiere decir que el equipo de trabajo 
se encuentra formado y los elementos 
necesarios para la creación del pro-
ducto final están disponibles y listos 
para ser usados. El Camión Cámara se 
basa en un mecanismo simple: la cá-
mara obscura o estenopeica, donde se 
abre un pequeño hoyo a un comparti-
mento oscuro y la imagen que entra a 
través del hoyo es una representación 
invertida del exterior. Ahora bien, en 
nuestro proyecto esta técnica fotográ-
fica es aplicada al compartimento de 
un camión, con lo cual las personas 
que entren en éste, son capaces de 
ver la ciudad al revés y, con la sen-
sación de mareo que esto produce, 
queremos registrar las reflexiones de 
cómo se encuentra Bogotá y cómo 
se vería estando “al derecho”. Que-

remos llevar a cabo ocho (8) salidas, 
en donde se entrevistarán ocho des-
movilizados (uno por día) dentro del 
compartimento del camión, mientras 
éste último se encuentra movién-
dose por la ciudad. Todo esto será 
registrado en video, es decir, que 
tanto sus relatos como sus figuras 
reflejando la ciudad al revés, harán 
parte del producto audiovisual final.

Más específicamente, el proyecto 
va a estar enfocado en los relatos de 
ocho desmovilizados de la izquierda 
política. Esto implica, entre otras 
cosas, poder entender un punto de 
vista activo y por lo cual es un regis-

tro histórico valioso en un momento 
coyuntural respecto a los procesos 
de paz que se están llevando a cabo.
Con este proyecto va a ser posible 
registrar, de forma creativa y partici-
pativa, una manera de experimentar la 
vida urbana y específicamente la vida 
en Bogotá, lo cual aporta a la construc-
ción de una historia social bogotana 
incluyente y multivocal. Tal resultado 
será materializado en un documental 
de una duración de treinta (30) minu-
tos, y que además será dispuesto en 
forma de instalaciones multicanal.

Para mayor información contactar a 
Alex Fattal. E-mail: alfattal@gmail.
com o en Facebook: http://www.
facebook.com/#!/camioncamara
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Tono etnográfico
Andrés Felipe Ospina Enciso
Estudiante de posgrado en la Universidad de los Andes

En el tiempo en que se llegan a recor-
rer pasos jamás andados, cuando la 
mirada se extraña porque el horizonte 
no contiene recuerdo ni antecedente, 
es donde encontramos la incongru-
ente, porosa y soñada frontera de los 
mundos y sentidos nuestros avasal-
lados por otras realidades. La incóg-
nita de la etnografía se ha perfilado 
sobre un otro imaginado y tallado en 
las formas de nuestras propias an-
gustias, genios e ignorancias. El tal 
otro, sobrevalorado unas veces, colo-
nizado las demás, termina siendo el 
confidente y la conciencia de trágicas 
alegrías; el despertar de temerosos 
proyectos (que los proyectos no son 
más que la aberración de los sueños 
en clave de futuro) en los que el hom-
bre debate otra incógnita: el porvenir.
 
Esta dependencia de los extraños para 
recavar en nuestros futuros, supongo, 
corresponde a la orfandad de razones 
internas, a la incapacidad de mirarnos 
desde dentro, al temor de desamarrar 
el nudo del ombligo y derramarnos, 
para ver de dentro qué sale. Enton-
ces este oficio, el del etnógrafo, será 
ambicioso a la vez que ambigüo, 
porque trata de reconocer lo que no 
se conoce, porque avanza en una fuga 
de sí mismo para saber desde un re-

flejo distante cuáles son las particu-
laridades de nuestras entrañas. Para 
atizar la paradoja, el etnógrafo, a la 
manera de cualquier hechicero objeto 
de su análisis, logra ser el oráculo de 
nuestros órdenes, atributos y sentires, 
eso sí, cumpliendo el dictado de otros.

En una experiencia etnográfica pre-
sente, he ido aprendiendo que el so-
nido del curso de un río violento, que 
baja por entre los pliegues de una leja-
na cordillera, es la forma más honesta 
de sentir lo andariego de mi sangre. En 
ese mismo curso, cuando las palabras 
llevan acento por entre el camino que 
ellas mismas abren, es posible com-
prender la presencia de los encantos 
y riquezas que la gente asocia con 
el agua, ya no viéndolo como su-
perchería, o algún invento de colonos 
trascripto en narrativas inverosímiles. 
El agua carga sus espíritus y encan-
tos, por eso está viva, y por eso nos da 
vida a todos. En las voces sagradas de 
otros, comienzo a encontrarle forma a 
mis voces, y comprendo el fantasioso 
juego de miradas contrastadas que es 
la realidad. Al tiempo, se comprende 
el tiempo; cuando la forma de discur-
rir es ajena, es posible allanar de otro 
modo las propias ironías temporales. 
En los caminos del agua, no sólo es 

posible encontrar tributos espaciales, 
el sueño del tiempo toma forma en 
los remolinos, pliegues y revueltas de 
naturalezas hechas por otros; y son 
en esas diferencias de rumbo donde 
mi transcurrir progresivo haya el 
camino. Así los tránsitos, los órdenes, 
los sueños, la vida… van siendo 
verdaderamente míos cada vez que 
los hallo e interpreto entre orillas y 
modos que jamás me son propios.
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Reseña fílmica de “La caza 
del león al arco” (La Chasse 
au lion à l’arc, 1958 – 1965)
Paloma Duplat Santofimio.
Estudiante de pregrado en Antropología de la Universidad de los Andes.

Duración: 88 min
País: Francia
Director, guión y fotografía: Jean 
Rouge
Productora: Les Films de la Pléiade / 
Comité du film Éthnographique

En la caza del león al arco se narra 
cómo se prepara el pueblo de caza-
dores Gow de la región de Yakatala, 
en la frontera entre Mali y Niger, para 
enfrentar a un León que ha roto el ac-
uerdo social que existe entre las vacas 
y los leones, que sólo permite a éstos 
devorar, de vez en cuando, a alguna 
vaca que este enferma. Un león llama-
do “El Americano” atacó varias reses 

sanas que pertenecían al poblado y 
por eso los Gow, comandados por su 
jefe TahirouKoro, deciden matarlo.

El realizador de la película, Jean 
Rouge es uno de los más importantes 
cineastas etnográficos y una de las 
figuras pioneras del movimiento cin-
ematográfico “cinéma-vérité”. Su 
obra, más de 60 filmes etnográficos, 
retratan aspectos singulares de la 
vida de los grupos sociales y esto da 
una visión novedosa y distinta para 
su época de los pueblos africanos.

Creando un retrato mítico sobre 
este pueblo africano, Rouge mues-

tra los preparativos de la caza en 
los que la magia y la técnica operan 
para la fabricación de arcos y fle-
chas, la preparación del veneno, el 
rastreo y el ritual de caza. Cuando 
llega el momento de la caza final y 
después de haber abatido a dos de 
sus hembras, “El Americano” logra 
evitar todas las trampas y escapar.
 
La aproximación investigativa que de-
sarrolló el director, al visitar durante 5 
años la comunidad Gow, y que se ve 
reflejada en un conocimiento de las 
costumbres, practicas y cotidianidad  
de este pueblo de cazadores, permite 
al espectador una aproximación tanto 
desde una perspectiva antropológica, 
desde la que informa y nutre, como 
desde una perspectiva estética y sen-
sible. Esta película permite soñar y 
vivir una realidad lejana y profunda-
mente diferente a la nuestra. Su gran 
valor es el de acercarnos a una África 
vista desde unos ojos que se conm-
ueven por sus imágenes y desde la per-
spectiva de un  investigador que tuvo 
el privilegio de vivirla y conocerla. 

Bibliografía
Jean Rouch Tribute Web-
site. (2009). Recuperado el 
7 de noviembre de 2012, de  
ht tp : / /www.der.org/ jean-rouch
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Banco	  de	  copias	  
	  

Ahorre	  plata	  y	  no	  gaste	  
papel.	  Deje	  sus	  fotocopias	  
para	  los	  estudiantes	  

venideros.	  
	  

Oficina	  G	  604	  

	  
	  

Grupo	  de	  Salidas	  de	  Campo	  
	  

Trabajamos	  en	  propuestas	  
que	  vinculen	  otras	  

actividades	  a	  las	  clases.	  El	  
objetivo	  es	  concertar	  con	  
los	  profesores	  la	  posibilidad	  
de	  incluir	  salidas	  de	  campo	  

en	  los	  programas	  
dependiendo	  del	  semestre.	  	  

	  
Contáctenos:	  

	  
salidasdecampo@gmail.com	  

	  

	  
 
Semillero	  Interuniversitario	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Antropología	  Visual	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Sesiones	  teóricas.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Sesiones	  practicas.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Contáctenos:	  

	  
	  	  	  	  	  	  al.castano425@uniandes.edu.co	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  sanchezal.laura@ur.edu.co	  
	  	  	  	  	  	  	  	  ga.cantor96@uniandes.edu.co	  
 



	  

Cronograma Red de Acción de Antropológica 
 

• Marzo: Encuentros Regionales 
o Universidad ICESI - Cali 

§ Contacto: Laura Torres, estudiante de pregrado. 
o Universidad del Cauca – Popayán 

§ Contacto: Ginna Ortiz, representante estudiantil. 
• Abril: Relación Antropología y Sociedad 

o Reunión interna de evaluación y socialización sobre los encuentros regionales. 
o Foro: Apropiación del territorio. 

§ Lugar: Universidad Externado de Colombia. 
o Salida de Campo: Granjas Urbanas en el centro de Bogotá. 

§ Fecha: domingo 14 de abril. 
o Foro: Educación Popular 

§ Lugar: Universidad Nacional de Colombia. 
o Salida de Campo: Educación Popular en el Sumapaz. 

§ Contacto y co-gestor: Luis Alfonso Realpe. 
• Mayo: Encuentros Regionales 

o Universidad de Antioquia – Medellín 
§ Contacto: Jhonathan Grajales, estudiante de pregrado.  

o Universidad de Caldas – Manizales 
§ Contacto: Juan Camilo Perdomo, estudiante de pregrado. 

o Reunión interna de evaluación y socialización sobre los encuentros regionales. 
• Junio: Formación 

o Foro: Perspectiva antropológica en la Educación. 
§ Lugar: Pontificia Universidad Javeriana. 

o Evento de cierre: Bazar pro-fondos y encuentro de integración y socialización con todos los 
participantes del semestre. 

 
      * Las otras fechas estan por definir. 
  
	  	  	  	  	  	  Contacténos:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Facebook:	  Red	  de	  Acción	  Antropológica	  (Rdaa).	  




