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EDITORIAL
Esta edición se concibe como una apuesta exploratoria a un tema clásico de la 
antropología: las creencias y las manifestaciones religiosas. Desde siempre, la 
antropología ha otorgado una atención particular en aras de entender el mun-
do de los pueblos que ha estudiado. Pero la pertinencia de este tema en la ac-
tualidad no se agota aun si creemos que la modernidad y su paradigma obje-
tivista-científico amenaza cada vez más con la obliteración de la creencias en 
agentes sobrenaturales y mágicas en nuestra y las demás sociedades. Estamos, 
al contrario, en una época de sincretismo, en la que nuestras prácticas están at-
ravesadas por las tradiciones cristianas, indígenas y de oriente. En las siguientes 
páginas, esperamos que el lector pueda encontrarse con algunas de estas y sus 
implicaciones para el encuentro con las alteridades, la producción de los límites 
entre lo sagrado de lo profano y las reivindicaciones sociales actuales que emer-
gen a su alrededor.  
Adicionalmente, hemos añadido una nueva sección de vital importancia para la 
situación actual del país. “Paz” es una muestra de artículos en la que se indaga 
por posibles relaciones entre la academia y la coyuntura de la implementación 
de los Acuerdos de paz. Podrán encontrarse allí con etnografías y artículos de 
opinión de toda índole. Retornan, desde luego, “Ventana Antropológica”, el es-
pacio en que encuentran hogar otras reflexiones antropológicas fuera del tema 
central, y “Universidad”, esta vez con un énfasis en las invitaciones de grupos 
estudiantiles y semilleros de investigación del Departamento de Antropología 
de la Universidad de los Andes. Sin nada más que añadir, esperamos la lectura 
de este número sea de su agrado. 

Equipo Editorial
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SIMÓN GONZÁLEZ PARDO. ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

Experiencias son reflexiones que postramos
Impactantes realidades se nos mostraron
Madres y jóvenes rescatando lo que les quitaron
Fuerza y perseverancia, trabajando con las manos

Impresionante magnitud de sanar mediante arte el alma con pulcritud
Actitud creativa en esencia definitiva a favor de la lucha transformativa 
Inventiva que invita a enfrentar la vicisitud con vibra positiva
Realizarse resiliencia activa, resistencia como estilo de vida

Procesos inigualables con potencial incalculable 
Saberes compartidos pa´ que el dolor y el corazón hablen
Entablen relaciones pa´ forjar el espíritu en lo estable
Cable de unión irrompible, ni por dinero del estado es redimible

Música de unión que no claudica al perdido se le ubica 
Línea que indica que pa´ aprender mejor es crear 
Diversidad en el vocabulario expresando lo vivido a diario
Sin fecha ni calendario lucha de ideas contra el adversario

Nuestras armas son ideas, no guerra, el combate por la tierra
Sembrar semillas borrar  lo que no deja brillar

RESILIENCIA 
ACTIVA
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Cultiva cosechar la siembra sacar la mala vibra 
Salir de la modorra y ponernos la gorra que dice paz

Rimas al compás de los compadres y comadres de la unión entre comunas
Confortantes confidentes del suplicio compatibles como sol y luna
Vivencias crudas al final te escudan, ayudan a nunca olvidar

Difuminar los malos reconciliarse con la creatividad
Recuperar la dignidad en comunidad arando el territorio por la identidad
Colectividad afín peleando contra  la adversidad 
Crueldad basta ya, no copiamos tanta maldad

Paso por paso construyendo amaneceres y ocasos 
Conexión con la montaña cimienta lazos escasos
Procesos dolorosos que se depuran convirtiéndose en conocimientos 
fructuosos 
Usufructo de la limpieza 

Reflexión de AgroArte para reconciliarte formar universos alternos
Mantenernos en el desafío de rememorar para realmente conocernos
Cosernos con hilos internos, sacar a los nuestros del averno
Movernos en instantes del recuerdo que es presente y eterno



El Etnógrafo

12

Cuadernos paredes reflejan intenciones claras
Fraternas redes festejan materialización de metáforas
Metamorfosis del ser catarsis de la psiquis en la memoria
Paréntesis, hay penas y luego viene la gloria purificatoria

Sin palabras ante la magia presente en esta siembra
Vuelven de penumbras y sombras a fin de recobrar el equilibrio
De escombros que recubren descubren maniobras que relumbran
Madres que del derrumbe de alegría se deslumbran 

Calidad de gente, parceros que al fondo quedan, quedarán procesos a 
formar
Temas por crear en esta lucha descomunal por la resistencia contra la 
violencia

Tirar pa´ afuera tanta negligencia, accionar para divulgar esta gran fuerza
Muestra musa la revolución en pro de la conciencia! YOOOOOOW
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LAURA ISABEL CELIS URIBE. ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

Cuando es por la mañana y voy tarde a 
clase, no tengo otra opción que montarme 
en el primer Transmilenio que llegue, por 
más lleno que esté. Una vez dentro, busco 
la forma de sujetarme de algo. La mayoría 
de veces encuentro un tubo cercano y me 
aferro a él, esperando no salir volando 
cuando el bus frene o gire. Sin embargo, 
de vez en cuando, doy con un transmile-
nio que no fue diseñado para mí: la única 
baranda de la que puedo agarrarme es tan 
alta que debo empinarme y quedarme un 
rato ahí colgando. Pero cuando me canso, 
debo soltarme y esperar que el bus esté lo 
suficientemente lleno para que los demás 
pasajeros me sostengan. Esos transmilenios 
no fueron diseñados para mí. He oído a 
algunos decir que no fueron hechos para 
colombianos —aunque ese gentilicio no 
me diga mucho— sino para europeos. 
Yo solo sé que no fueron diseñados para 
cualquier persona.

Estamos acostumbrados a pensar la disca-
pacidad como algo inherente a determina-
das personas. Sin embargo, las definiciones 
de discapacidad ya no se mueven en ese 
sentido. La Convención sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad 
aprobado por la ONU en el 2006 define 
la discapacidad en términos relacionales 
e históricas. Esto implica que no es algo 
propio de la persona sino del producto 
de relaciones complejas entre deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
y un medio ambiente determinado. El 
contexto impone barreras al individuo y 
le impide desarrollar su vida en igualdad 
de condiciones a los demás. Además, lo 
que se considera o no una discapacidad 
cambia a lo largo del tiempo. No es una 
categoría estática. 

Nuestras ciudades son un ejemplo claro 
de espacios que discapacitan. El diseño de 
nuestros espacios urbanos es el producto 

CAPACITAR, 
NO DISCAPACITAR
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de una valoración de ciertas cualidades 
físicas y mentales por encima de otras en 
la construcción del ciudadano ideal. La 
cuestión es que no todos encajamos en el 
prototipo del bogotano normal. 

Expongo mi experiencia cotidiana como 
ejemplo en un intento por desnaturalizar 
el proceso de incapacitación al que nos 
enfrentamos cotidianamente, los disposi-
tivos violentos con los que nos relaciona-
mos a diario. Es decir, ¿hay alguna razón 

para que yo tenga que ser alta o si no salir 
volando en el transmilenio? Realmente 
no. Se trata más bien de la conformación 
de cuerpos y corporalidades específicas, 
la normalización de ciertos cuerpos y 
formas de relacionarnos con el entorno. 
Estos temas -cuerpo y corporalidad- han 
irrumpido la agenda antropológica desde 
hace varias décadas. Desde estos y otros 
enfoques la disciplina ha abordado en años 
recientes la cuestión de la discapacidad, 

aunque en Colombia estas cuestiones no 
se hacen oír mucho. 

Como antropólogos nos hacemos conscien-
tes de la prioridad que nuestra sociedad 
da a unos sentidos por encima de otros. 
En campo conocemos las dificultades que 
supone desprenderse de la vista y aprehen-
der la realidad desde el tacto, el gusto, el 
oído, el olfato, pues todas las dimensiones 
deben integrarse en la observación parti-
cipante. Una mirada antropológica sobre 

la discapacidad implica reconocer esta 
priorización de los sentidos, pero también 
ver las formas en que nuestra experiencia 
de la realidad está determinada corporal-
mente. Implica entender los paradigmas 
que dictaminan qué cuerpos y qué mentes 
son válidos socialmente. Nos permite dar 
cuenta de la forma en que los espacios 
se configuran según tales paradigmas, 
excluyendo a todos aquellos que no encajan 
en el prototipo. Desnaturalizar implica 
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hacernos conscientes de que el hecho de no 
considerarnos en situación de discapacidad 
es un simple producto del azar. La suerte 
-para simplificarlo bastante- definió que 
nuestras capacidades fueran consideradas 
aceptables y deseables. 

La situación se complica cuando esta suerte 
histórica se traduce en dispositivos de 
violencia. Nuestro contexto está plagado 
de exclusiones que son actos de violencia 
pues transforman la diversidad humana 

-en términos físicos, mentales, intelec-
tuales y sensoriales- en desigualdad. Hay 
desigualdad cuando se excluye a algunas 
personas de sus derechos. El diseño de los 
espacios urbanos determina las capacidades 
que debe tener la persona que los habita y 
con ello discrimina entre los ciudadanos 
aptos e inaptos. Nuestra ciudad impide que 
algunas personas gocen de ciertos espacios 
o impone dificultades enormes a las tareas 
más sencillas: pasar una calle se vuelve 
una odisea. Pero también hay desigualdad 

cuando una persona en situación de disca-
pacidad debe recurrir constantemente al 
apoyo de otros, o a la dependencia absoluta, 
para realizar sus actividades cotidianas. 

Entender la discapacidad como un fenó-
meno relacional, histórico y violento es el 
primer paso para generar nuevas formas de 
habitar la ciudad que no estén ancladas en 
la desigualdad. Este ha sido el ideal desde la 
Convención de la ONU en el 2006 cuando 
se estableció la necesidad de aplicar los 

principios del Diseño universal: diseñar 
espacios, objetos y programas y servi-
cios que puedan ser usados por la mayor 
cantidad posible de personas. No pretende 
favorecer a poblaciones minoritarias -léase 
con discapacidad- sino a los usuarios en 
general, sin ejercer discriminaciones de 
ningún tipo, sin que haya necesidad de 
adaptaciones o diseños especializados. 

Las posibilidades y responsabilidades de la 
antropología en el campo de los estudios 
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sobre la discapacidad son enormes. La 
mirada antropológica rompe paradigmas 
en su proceso reflexivo de desnaturali-
zar lo familiar. Sin embargo, más allá de 
nuestro quehacer como antropólogos y 
como ciudadanos, nuestras posibilidades 
y responsabilidades al respecto no son 
menores. Entender que hay relaciones de 
poder en la forma como experimentamos 
nuestro espacio circundante nos invita a 
vivir la ciudad de una manera distinta. Nos 
empuja a hacer una reflexión profunda e 
ir más allá de las formas obvias de disca-
pacidad para poder ver los sutiles actos 
cotidianos de discapacitación. Este es un 
buen paso para conformar espacios capa-
citadores en los que la diversidad florezca 
y venza a la desigualdad.

Referencias

Center for Excellence in Universal Design. 
(2012). What is Universal Design? Obtenido 
de Universal Design: http://universaldesign.
ie/What-is-Universal-Design/

Organización de las Naciones Unidas. (Diciem-
bre de 2006). Enable. Obtenido de Naciones 
Unidas: http://www.un.org/disabilities/docu-
ments/convention/convoptprot-s.pdf
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FABIÁN MUÑOZ LEÓN. ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. MIEMBRO DE 
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LUISA YAZO MENDOZA. ANTROPÓLOGA. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. MIEMBRO DE OSSIS UNIANDES
LAURA MELISSA BERNAL ALARCÓN. ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 
MIEMBRO DE OSSIS UNIANDES.

Durante las últimas décadas la desaparición 
forzada en diversos países del mundo ha 
sido un problema de gran magnitud en la 
esfera económica, psicológica y política de 
las sociedades. Colombia no escapa de este 
fenómeno producto del conflicto armado 
gestado hace más de cincuenta años. Aún 
hoy es inimaginable dimensionar la canti-
dad de víctimas que ha cobrado el conflicto 
armado, pero todavía más complejo es 
tener una cifra referente a las personas 
desaparecidas de manera forzada.

El concepto de desaparición forzada alude 
a una modalidad de violencia conocida 
por prácticas en contra de los derechos 
humanos y desarrollados durante las 
guerras mundiales.  Esta categoría alude 
a la desaparición del individuo y la nega-
ción del conocimiento sobre su paradero 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2016, p.35). En Colombia, la desaparición 
forzada ha sido una práctica que tiene 

lugar y documentación desde los años 70 
del siglo XX; para ese entonces, el sistema 
judicial había investigado las desaparicio-
nes forzadas como si fueran una modalidad 
del secuestro allí la opinión pública y los 
medios masivos de comunicación eran 
poco conscientes sobre el fenómeno que 
acaecía producto del conflicto (CNMH, 
2014, p. 17). Sólo hasta el año 2000 se 
convirtió en un delito penal gracias a la 
intervención realizada por diversos actores, 
los cuales hicieron visible el fenómeno más 
allá del ámbito jurídico y mostraron su 
impacto sobre el acontecer de la nación. 

Alrededor de este ámbito, surgen un sin 
número de problemáticas, entre las cuales 
una de las más críticas es el manejo de los 
cuerpos sin identificar, comúnmente cono-
cidos como N.N. Esto se debe a que no se 
han realizado procedimientos adecuados, 
lo que conlleva a generar un fenómeno de 
ocultamiento de muchos cuerpos resultado 

EL TIEMPO QUE PASA, 
LA VERDAD QUE HUYE
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de la desaparición forzada. Cabe aclarar que 
esta saturación de procedimientos legales 
hace compleja la identificación de cadáve-
res, generando impunidad y sufrimiento 
a las familias durante un largo tiempo.  
Frente a estas problemáticas nacionales, 
el papel de la academia debe evidenciarse 
como un mecanismo de mejora conjunta, 
con un posicionamiento sólido frente a 

los repentinos cambios y surgimientos de 
fenómenos de este tipo. En ese sentido, 
la academia no se debe limitar solo a los 
actores que conforman su ambiente, por el 
contrario, también debe tener un impacto 
de mayor alcance social. En este contexto, 
el objetivo de este escrito es exponer la 
experiencia de campo realizada por el 
semillero de investigación OSSIS1 , diri-
gido, creado y orientado por estudiantes2  

en los cementerios de Bogotá referente a 
la problemática de N.Ns.  

El punto de partida de la investigación 
surge a partir de las irregularidades docu-
mentadas a lo largo del país en diversos 
cementerios de las ciudades, como el caso 
expuesto por EQUITAS en la Guía para 
el cuidado de personas no identificadas en 

cementerios (2011) concerniente al aban-
dono de procesos reguladores sobre fosas 
comunes y cuerpos no identificados. Tal 
situación genera múltiples problemáticas 
sociales en las que se reconoce como agra-
vante la suplantación de desaparecidos 
en contextos de conflicto bajo la cubierta 
de no identificados o incluso, la pérdida 
de los cuerpos a causa de mal manejo de 
protocolos, previamente establecidos por 

 1. Este es el nombre del Semillero que, en latín, significa hueso.
 2. La Antropología forense como campo de estudio en la Universidad de los Andes ha sido un terreno sin explorar, sin 
embargo, desde hace cuatro semestres (2016-01) el esfuerzo de diversos estudiantes ha hecho posible la consolidación de un 
semillero de investigación con un enfoque forense.
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la ley 1408 de 2010 en la que se determina 
la adopción de medidas para la localiza-
ción y plena identificación de las personas 
desaparecidas en el país. 

En el caso de Bogotá, se presenta el imagi-
nario de que los cementerios se encuentran 
organizados de manera sistemática respecto 

al trato de los cuerpos de N.N de acuerdo 
a los requerimientos de Estado. Con el fin 
de corroborar esa conjetura, se realizó la 
revisión de cuatro cementerios públicos, 
a saber: Cementerio del Sur, Cementerio 
Serafín, Cementerio Central y el Cemen-
terio de Chapinero. Esta selección fue 
realizada con el propósito de observar la 
regularización de estos espacios y además, 
entender el rol de diversos actores estatales 

en la correspondiente búsqueda de perso-
nas no Identificadas (N.N).

PROBLEMÁTICAS

La dificultad de acceso a la información 
sobre los N.Ns en los cementerios se da de 
diversas maneras. En primera instancia, la 

desinformación de las administraciones 
y miembros de los cementerios, seguido 
del impedimento al acceso de informa-
ción actualizada. A nivel macro, la falta de 
socialización sobre procesos de búsqueda 
y la construcción de planes de identifica-
ción efectivos. Las administraciones de 
los cementerios se muestran reacias al 
compartir información sobre los N.N y 
los datos sobre protocolos de manejo. El 
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proceso de consecución de datos como 
estudiantes e incluso en calidad de fami-
liares de un posible N.N tomaba un tiempo 
muy extenso. Aunque podría parecer que 
estas evasivas y dificultades pertenecen 
a un mecanismo de protección de infor-
mación de las familias y las víctimas por 
parte de estas gerencias, probablemente se 
deba a un descontrol en la información y 
falta de una entidad dedicada a este tema 
específicamente. 

El acercamiento a los cementerios se dio 
de dos maneras, por un lado, como estu-
diantes y en calidad de familiares. Ambos 
acercamientos presentan un acceso restrin-
gido sobre el manejo y la estadística de 
las personas sin identificar que ingresan 
a estos cementerios; además, se requieren 
formularios de gran extensión y el direc-
cionamiento hacia diversas instituciones 
donde se evidencia la incongruencia entre 
el discurso, los estatutos legislativos y la 
realidad.

Otro problema encontrado fue la diver-
sidad de información que nos proporcio-
naba diferentes personas y trabajadores 
del cementerio cuando se les preguntaba 
acerca del tema. Las distintas versiones dan 
cuenta de la poca información o desin-
formación que estas personas proporcio-
nan, lo que puede ocasionar daños en 
el proceso de búsqueda de familiares. Si 
bien la ruta de búsqueda de desaparecidos 
tiene varias organizaciones de apoyo, no 
todas las personas tienen conocimiento de 
ello y, por ende, las fuentes más cercanas 
de información terminan siendo lugares 
donde se ha creado imaginarios sobre la 
existencia de desaparecidos.

Por último, el ejercicio de búsqueda de los 
cuerpos no identificados llevó al grupo 
de investigación hasta las bases de datos 
públicas en internet, las mismas a las que 
la mayoría de entidades de Estado remite 

a los familiares. Estas cuentan con varias 
problemáticas, como la existencia de 
distintas bases donde se puede encontrar 
información acerca de una víctima con 
diferentes criterios de búsqueda, es decir, 
información cruzada. 

CONCLUSIÓN

En ciudades principales como Bogotá exis-
ten fallas en los procesos de información 
sobre la desaparición y búsqueda de N.Ns. 
Estos proyectos no han tenido en cuenta 
los numerosos actores que intervienen de 
manera directa en la información sobre 
las rutas de búsqueda de N.Ns como las 
personas que trabajan en los cementerios, 
el papel que juegan los curas y los sepul-
tureros en la comunidad. Esta reflexión 
sobre el manejo de N.Ns en cementerios 
y los actores que intervienen en el proceso 
de búsqueda es una invitación a grupos 
estudiantiles de diversas partes del país a 
construir conocimiento y soluciones alre-
dedor de estos problemas.  El compromiso 
con el país, especialmente con cada una 
de las víctimas de los múltiples conflictos, 
debe impulsar la consolidación de investi-
gaciones interdisciplinares e interinstitu-
cionales que, sin importar las dificultades, 
aporten a fortalecer los derechos humanos 
en Colombia. 
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VIVIANA PINEDA MESA. ANTROPÓLOGA. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

La idea de un ritual que subyace a la 
conciencia, con unas características inde-
pendientes del acervo cultural de los indi-
viduos y que se perpetúan a través de las 
generaciones (Bloch,1992), parece un lente 
útil a través del cual mirar un conflicto 
como el colombiano, con las caracterís-
ticas de crueldad y sadismo cíclicos que 
este presenta.  El conflicto colombiano no 
es aquel coyuntural en el que dos o más 
bandos se enfrentan por un fin específico. 
De nada sirve mirar hacia atrás en la histo-
ria buscando un motivo, un culpable o los 
detonantes de las luchas, porque mientras 
más se retrocede en el tiempo más actores, 
variantes y dinámicas se encuentran en esta 
forma particular de relacionarnos.

Este ensayo busca encontrar un origen para 
los ciclos de violencia en Colombia desde 
los rituales de iniciación y sacrificio que 
suceden generación tras generación. Se 
demostrará cómo estos rituales, resigni-
ficados a través de los filtros de la cultura 

propia de las regiones, se han instaurado 
en el seno de la crianza de los colombianos. 
Con este propósito, se centrará la atención 
en La Violencia de los 50’, momento recor-
dado por el extremo sadismo y la crueldad 
con la que los actores procedieron entre sí, 
además de ser considerado el detonante del 
conflicto que se vive hasta la actualidad.

Los actores de los conflictos que vendrían 
a partir de la muerte de Gaitán, son el 
producto de generaciones enteras criadas 
en un estado confesional, de corte católico, 
con una tradición familiar política radical 
muy fuerte. La semilla de esta violencia, 
de esta muerte, de este sacrificio, ha sido 
la palabra. “Las empresas montadas sobre 
consignas de odio al enemigo y muerte al 
contendor implican, de hecho, la heca-
tombe en nuestro ambiente” (Guzmán, 
1962 p.39) Esto explica la creación de la 
tensión popular necesaria para la época 
de violencia.

VIOLENCIA 
Y SACRIFICIO
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“En Bogotá se había distribuido armas; en 
Ibagué cierto capitán disciplinó grupos de 
choque—verdaderos corps de force— que 
sembraron el terror, el incendio, el saqueo 
y la muerte. Además, allí el gobernador se 
plegó a la violencia. Fatalmente el país se 
polarizó en torno a dos consignas: -Tenemos 
que hacer la revolución- y -Nos van a hacer 
la revuelta-. Fue una idea obsesiva.” (Campo, 
Fals Borda, & Umaña, 1962, p.40)

Mientras tanto, los cabecillas guerrilleros 
con nombres que resuenan hasta la actua-
lidad, también llamaban a los suyos a la 
lucha preventiva contra los conservadores. 

Más allá de que los núcleos irreductibles 
de los rituales sean una herramienta para 
abordar el conflicto colombiano, se pueden 
resaltar una similitud estructural entre 
ritual de iniciación de los Orokaiva y lo 
ocurrido durante el periodo de La Violencia 
en Colombia. En este ritual expuesto por 
Bloch (1992), el niño iniciado es convertido 
en presa y sacado del poblado por los “espí-
ritus que traen la muerte”. Es correteado, 
maltratado y confinado; “...los rituales 
de iniciación emplean el simbolismo del 
asesinato, de los funerales y de la violencia 
asesina para provocar una forma de rena-
cimiento”. (Bloch, 1992, p. 16). 

Los grupos de la fuerza oficial y las guerri-
llas colombianas devinieron verdaderos 
espíritus enmascarados que ya no usaron el 
simbolismo de la violencia asesina sobre los 
iniciantes, sino verdadera violencia asesina, 
desmedida, salvaje y sádica. Policías, ejérci-
to, guerrilleros, pájaros y bandoleros; estos 
grupos sembraron el terror en los poblados 
durante los primeros movimientos de la 
violencia. La simbología colombiana de 
este ritual de iniciación es palpable, ya no 
es mera alegoría de la muerte, es la muerte 
real descendiendo sobre hermanos, madres 
y padres, allegados y copartidarios. 

Los sobrevivientes comienzan su despla-
zamiento hacia el monte, hacia ese bosque 
de los Orokaiva del que habla Bloch. El 
campesino, obligado a esconderse, lo 
hace despojado de todo, de la tierra, de 
los animales e incluso de su dignidad como 
ser humano. Su bando político lo define, no 
será ya más un humano para el contendor, 
para el enemigo, “…como los muertos, han 
perdido su individualidad, su sentido de 
la vista y el poder de un discurso audible 
y articulado” (Bloch,1992, p. 10)

Tenemos así a una generación entera de 
masacrados y sobrevivientes que han alcan-
zado el estado de trascendencia. Quie-
nes huyen de los poblados son ahora “no 
muertos”, pero tampoco están vivos. Tal 
como el iniciado Orokaiva, el sobrevi-
viente campesino entrará en una diná-
mica en que la nutrición, el aprendizaje 
y su renacimiento están supeditados a la 
muerte. Aprenderá los comportamientos 
y habilidades del asesino para reintegrarse 
de una manera diferente, vive la transición 
de la presa a cazador. Para el combatiente 
campesino se hace necesario ya no solo 
la expulsión de la enfermedad, del agen-
te externo, sino también la necesidad de 
honrar a los muertos propios mediante el 
sacrificio del enemigo, del verdugo.

“El aspecto espiritual de los humanos 
proviene de su relación con los espíri-
tus de los muertos que es restablecida en 
la iniciación” (Bloch, 1992, p. 15). En el 
caso colombiano esta relación implica 
la venganza. En este sentido, se genera 
una transición de víctima a asesino, sin 
un propósito diferente a la necesidad de 
sobrevivir, de hacerse valer y sin más guía 
que una casuística compleja y retorcida 
de atrocidades, béjamenes y formas de 
tortura para con el contrincante. Es esta la 
transformación que desata el movimiento 
del bosque al poblado, lo que bloch llama 
“segunda violencia”. Está representada 
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por las implicaciones que tiene volver a 
entrar a la sociedad de la que se ha sido 
excluido. “la necesidad de lucha surgió del 
alma misma del pueblo. Esta es la razón 
de su obstinada persistencia” (Campo, Fals 
Borda, & Umaña, 1962, p. 13) La lucha 
surgió como respuesta a la persecución, 
a la muerte y a el rito funerario que se 
vivió. En este tercer movimiento social, se 
instaura la dinámica del sacrificio ritual y 
el cíclico ritual de iniciación. 

Ahora bien, aislar este proceso, definir sus 
tres fases, solo es de utilidad para enten-
der una dinámica que no comenzó con 
el conflicto de los 50’, que no terminó 
en esta década y que, aún hoy, continúa 
palpable en los barrios de las ciudades y 
en las veredas. Ese bautizo en el fuego del 
combate, el “probar finura” asesinando 
a alguien para pertenecer al “combo” o 
“pandilla” o “milicia”, siguen como base de 
la crianza de miles de jóvenes que pasan 
a engrosar todos los días las filas de un 
conflicto que no acaba. Es aquí donde se 
instauran los rituales de sacrificio, a partir 

de esa segunda violencia que experimenta 
el iniciado colombiano. 

Bloch (1992) habla de la figura del sacrifi-
cante, que es quien recibe el beneficio del 
sacrificio, incluso quien paga por él. En el 
caso de Colombia, estos sacrificantes son 
claramente los dirigentes de ambos partidos, 
nacionales y locales, que incitan al odio, 
financian la lucha, pero se esconden en la 
comodidad de sus hogares. “Todas las clases 

altas han desaparecido de este escenario, de 
esta lucha cruenta, de este drama que no da 
cuartel y que rebasa todas las fronteras de la 
resistencia humana”. (Campo, Fals Borda, & 
Umaña, 1962, p. 113).

Si las alegorías de muerte presentes en los 
ritos de iniciación, se tornaron terrenales y 
palpables en el caso colombiano ¿Qué tipo 
de beneficios trajo a estos sacrificantes? 
Siguiendo el análisis que realizan Hubert y 
Mauss (1899) de los ritos de desacralización, 
los sacrificios son llevados a cabo para que 
el contacto no deseado con lo sobrenatural, 
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pueda ser llevado a su fin. Además, para 
purgar al sistema de la enfermedad, del 
agente externo. En este caso, ese contacto 
no deseado se daba hacia los miembros del 
otro partido. Se justificaba la tortura con 
miras a obtener el perdón de los pecados 
de la víctima, cuya creencia política estaba 
“errada” conduciendo por el camino del 
mal y condenando a su vez al resto de los 
colombianos. 

Se evidencia esa necesidad de despojar 
al “otro” de todo. Se queman cosechas, se 
sueltan animales, se asesinan los hijos y se 
violan las mujeres. El ritual del sacrificio de 
la época de la violencia cobra unas caracte-
rísticas de sadismo y violencia desmedidas. 
El sacrificador entra en el ámbito de lo 
sagrado a través de la purificación de él 
mismo y de la víctima, por lo general con 
la muerte de ésta.

Todo esto sirve para entender un cómo 
funciona el ciclo de violencias, pero nada 
nos dice de las causas por las que sigue hoy 
en día, la tautología no se explica exponien-
do el ciclo. Esta maquinaria de la violencia 
es producto de un sistema retenido artifi-
cialmente dentro de su propio contenedor 
sin posibilidad alguna de entrar en contacto 
con otras intensidades necesarias para el 
correcto funcionamiento de una sociedad. 
Estamos sumergirnos en sistemas rituales 
cobijados por la religiosidad moralistas, 
que obliga a diluir en normas éticas, las 
formas culturales responsables del conflicto 
colombiano.
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¿Qué tiene el Islam que llama tanto la 
atención de los medios de comunicación? 
¿Desde cuando esta religión se volvió tan 
famosa en lo que llamamos “occidente” ? 
Es más, ¿Por qué existe esa oposición entre 
“oriente” y “occidente”? ¿Acaso todos los 
países orientales profesan el Islam o todos 
los occidentales son católicos/cristianos?¿-
Todos los países árabes son musulmanes? 
Estos interrogantes surgieron desde hace 
mucho, cuando con un grupo de compa-
ñeras decidimos escoger este tema para 
hacer una investigación en la que asistimos 
cada viernes a la Mezquita Estambul ubica-
da cerca a la 45 con Caracas en Bogotá. 
Nuestro interrogante surgió a raíz de las 
constantes menciones de esta religión en los 
medios de comunicación, sobre todo por 
el conflicto en Siria. Todo esto nos llevó a 
preguntarnos ¿qué es eso que llaman Islam?

Hasta el momento, lo único que sabía o 
qué me habían dado entender, en pocas 

palabras, era que se trataba de un grupo de 
gente radical que seguía una religión extre-
madamente violenta: en el que las mujeres 
eran sumisas y maltratadas, los niños eran 
entrenados para la guerra y explotados y 
los hombres eran abusadores y controlaban 
todo por medio de la fuerza. Error fatal. 
Todo lo que sabía carecía de sentido, eran 
prejuicios formados por la desinformación 
y los constantes bombardeos ahistóricos 
de los medios. Aunque no todo es malo, 
todos esos juicios que se formaron en mi 
cabeza sirvieron para indagar sobre el tema 
y llevarme una gran sorpresa.

En primer lugar, el Islam es una de las 
religiones monoteístas más grandes del 
mundo, junto con el cristianismo y el 
judaísmo. La diferencia es que la comu-
nidad musulmana solo adora a Dios o 
Alá, reconocen a Mahoma como profeta, 
y sigue el Corán como la escritura enviada 
por Alá. Siguiendo esta idea, no celebran 

DERRIBANDO PREJUICIOS: 

EL ISLAM NO ES LO 
QUE PARECE
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Navidad ni Semana Santa o muchos de los 
festivos destinados a celebrar a los santos 
o vírgenes, ya que para ellos solo se debe 
adorar a Alá. Asimismo, se rigen por cinco 
pilares, el primero ya fue mencionado. El 
segundo pilar es cumplir con la oración 
(Salat) cinco veces al día, esta debe hacerse 
en dirección a la Meca. El tercer pilar es el 
ayuno que se debe realizar todos los años 
(Sawn) durante el Ramadán. En cuarto 
lugar está el Sakat, este es un impuesto 
que se debe entregar el décimo día del mes 
lunar a cualquier individuo musulmán o no 

musulmán que lo necesite. Por último está 
el Hayy, que significa la peregrinación a la 
Meca al menos una vez en la vida.

Ahora, para contradecir todos los prejuicios 
formados, las constantes visitas a la mezqui-
ta Estambul me mostraron un mundo 
completamente diferente. En una casa de 
estilo inglés, los seguidores se reúnen cada 
viernes a rezar y aprender sobre la religión. 
Las mujeres y los hombres son divididos y, 
por obvias razones, nuestro grupo socializó 

más con el grupo femenino. Allí conoci-
mos tres mujeres que contribuyeron con el 
proyecto y que permitieron conocer otra 
perspectiva del Islam: Ava, Aisha y Marcela. 
Cada una, con sus historias, dieron cuenta 
que la mujer en esta religión no es sumisa 
ni maltratada. Por el contrario, según el 
Corán, la mujer tiene derecho a estudiar 
y trabajar en lo que quiera, a la belleza e 
incluso al placer. En esta religión no existe 
la castidad o el celibato para los hombres, 
pero sí que las relaciones sexuales se den 
dentro del matrimonio. Tanto así que el 

sexo no está limitado ni siquiera en el mes 
del Ramadán y se promueve el erotismo 
en varios libros que se podrían denomi-
nar como “Kamasutras islámicos”. Para 
los interesados, un ejemplo de ello es el 
libro Las Fuentes del Placer por Haroun 
Al-Makhzoumi. El hombre debe buscar 
el placer para sí mismo, así como para 
la mujer.

Entonces, ¿por qué muestran que en 
ciertos países las mujeres no pueden ni 
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siquiera salir a la calle sin la compañía de 
un hombre? Primero que todo, no todos 
los países son musulmanes, sobre todo si 
hablamos de países árabes o asiáticos, en 
otras palabras de “oriente”. Generalmente se 
asocia a los países árabes con esta religión, 
pero lo cierto es que allí también se encuen-
tran cristianos o católicos. Musulmanes 
se pueden encontrar en todo el mundo, 
incluso en el continente americano que 
incluye a Estados Unidos, inevitablemente.  

En segundo lugar, la apropiación de la 

religión involucra la forma en la que los 
seguidores la interpretan, y al consenso al 
que se llegue sobre dicha interpretación, 
en la que prevalece una forma hegemónica 
sobre las otras. Por esto, en países árabes la 
forma práctica del Islam va a diferir de la 
que se da en Indonesia o en países “occi-
dentales” como Estados Unidos. Y varía 
aún más cuando se habla de conversos a 
la religión en países donde no es predo-
minante, como en Colombia. Además, no 
se puede olvidar que todo esto obedece a 
procesos históricos determinados. 

Este aspecto, como muchos otros, se contra-
pone a lo que muestran en los medios de 
comunicación o los políticos, sobre todo si 
son norteamericanos. De hecho, la confron-
tación occidente-oriente se dio hace poco 
en el escenario político, en el que se reducen 
a estos dos términos una gran variedad de 
prácticas de ambas partes que dan cuenta 
de las relaciones de poder detrás de estos 
vocablos. Según Nazanín Amirian y Martha 
Zein este choque de civilizaciones “no es 

inocente: ‘choque’ sugiere una confron-
tación irreconciliable, no dialogante, y 
en ella islam y Occidente simbolizan dos 
mundos destinados a enfrentarse” (2009, 
p. 13). ¿Por qué? Hay razones históricas de 
por medio que se remontan a la Primera 
Guerra Mundial o incluso antes.  Pero el 
punto aquí es que estos dos conceptos 
tienden a homogeneizar y a confundir la 
militancia política y la religión; y esto se 
exacerba con los medios de comunicación. 

Finalmente, esto es una invitación a cono-
cer más sobre este tema y a derribar 
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prejuicios impuestos. No hay un único 
Islam, no hay un “oriente” que siga de 
la misma manera esta religión o incluso 
que la siga, tampoco hay unas prácticas 
determinadas. Por ejemplo, en cada país 
hay diferentes formas de usar el hiyab –
velo con el que se cubren las mujeres− o 
no usarlo también es una opción. Al igual 
que la misma diversidad dentro del Islam, 
donde hay suníes, chiies, kurdos, etc… Por 
lo tanto, la noción de “oriente”, “mundo 
árabe” o “mundo musulmán” carecen de 
sentido, sobre todo cuando se habla de la 
religión. 
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Recuerdo la primera vez que ante mis ojos 
pude tener la imagen sagrada de la trini-
dad venezolana las tres potencias: la diosa 
María Lionza, el cacique guaicaipuro y el 
negro Felipe. Jamás podre olvidar el placer 
visual que sentí al detallar los rasgos de las 
imágenes, la calidez y luz de las velas y el 
penetrante olor a misterio de ese espacio. 
Posteriormente, la reforzada prohibición 
de mi madre a entrar a ese salón que era 
el altar marialioncero de mi abuelo, esa 
vivencia quedó marcada en mi mente con el 
deseo de volver a encontrarme con dichas 
imágenes, conocer sus historias y entender 
el por qué eran prohibidas. Esa prime-
ra experiencia visual con Maria Lionza, 
persiste en mi psique y memoria, el poder 
visual y la atracción profunda, acompañada 
muy bien por la prohibición del estar allí 
fueron los cimientos y motivación para 
mis intereses antropológicos. 

OJOS ANTE RITUALES VENEZOLANOS

Venezuela posee intensas y complejas diná-
micas de los imaginarios religiosos, los 
cuales se manifiestan activamente en un 
gran número de rituales religiosos en los 
que se exponen choques y tensiones inte-
rétnicas, rituales que a la vez mantienen y 
resguardan saberes y formas tradicionales 
de comprender la naturaleza y sus ciclos, 
generan y mantienen las estrictas norma-
tivas del género, y promueven la catarsis 
y liberación momentáneas de realidades 
agobiantes. He comprendido que la diver-
sidad religiosa venezolana es irreductible, 
manifestaciones únicas y aisladas que el 
folklorismo como ideología de estado han 
querido implantar y que la globalización 
de las culturas ha querido convertir en 
bienes de consumo. 

OJOSPAGANOS
VISUALIZANDO EL PAGANISMO 
VENEZOLANO A TRAVÉS DE LA 
FOTOGRAFÍA ETNOGRÁFICA
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Es por ello que desde un filtro antropoló-
gico me he decidido a rastrear, identificar 
e interpretar los rituales religiosos como 
sistemas de representación y asideros de 
respuestas que distintas comunidades 
venezolanas generan sobre los tiempos 
en los que vivimos. Considero a Venezuela 
como un espacio de confluencia, interac-
ción y resignificación de imaginarios y 
prácticas religiosas, un laboratorio reli-
gioso y a la vez, laboratorio de imágenes 
y representaciones de los dioses, el cual 
en sus bases posee fuertes vertientes indí-

genas de orígenes amazónicos y andinos 
que convergieron en el pasado y presente 
en el territorio nacional, además de los 
profundos legados y saberes de los contin-
gentes multiculturales traídos de África a 
través de la trata esclavista, sumado a los 
imaginarios religiosos que venían con los 
colonizadores e influencias religiosas del 
mundo globalizado. Venezuela sostiene 
esta confluencia que devino en el paso 
de los siglos en lo que conocemos en la 
actualidad como configuraciones de cultos 

y rituales a santos católicos “populares”, 
animas y ancestros y más poderosamente 
en la religión autóctona de María Lionza.

O J O S PAG A N O S  C O M O  AG E N T E 
ETNOGRÁFICO 

Mi decisión de usar pagano viene motiva-
da por dos vertientes, una la académica, 
como categoría de análisis, y la segunda por 
motivaciones subjetivas personales como 
categorización política. Trato de desplazar 
la palabra pagano de las connotaciones 

peyorativas y colonialistas con las que se ha 
impulsado la significación de la palabra y 
siguiendo a Marc Augé (1993), en su defini-
ción de paganismo como sistema religioso 
que escapa y esquiva dualidades y oposicio-
nes hegemónicas en la filosofía occidental: 
cuerpo-alma, bien-mal; sistemas politeístas 
en esencia y diversos en las personalidad 
contradictoria y humanizada de sus dioses, 
religiones y expresiones donde el cuerpo 
forma parte central de la vida religiosa y 
donde la concepción del mal es externa y 
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persecutoria y no interiorizada y culposa. 
Más allá del constructo epistemológico que 
construye Auge, ojospaganos es ferviente 
creyente del poder de la resignificación y 
de la subversión de los términos nominales, 
hacer uso de las palabras con las cuales 
fuimos estigmatizados, perseguidos, ataca-
dos, hasta la actualidad  como la palabra 
pagano, brujo, entre otras... esta palabra la 
podemos subvertir, apropiándome de ella 
como entidad-identidad interpretante y 
creadora de discursos.

Ojos por la necesidad conceptual de anali-
zar la cultura visual, y por el  hecho de que 
mis metodologías son visuales. El estar 
posicionado desde el filtro visual, me ha 
hecho reconocer que la visualidad pagana 
que he experimentado en la religión de 
María Lionza se contrapone y se acopla 
constantemente adquiriendo sentido al 
oponerse en un ir y venir, al ver de una 
mirada occidental moderna  al ver desde 
las lógicas paganas; el creer para ver occi-
dental se diferencia de un creer para ver. 
Para ojospaganos, y bajo mis decisiones 

discursivas, es más importante creer para 
ver, una vez que lo comprendí y que, como 
antropólogo entre este debate ontológico 
y a la vez dialéctico, pude transversalizar 
y sincerar mucho más mis investigaciones 
llegando a otros niveles de comprensión e 
interpretación de lo religioso.

VISUALIZANDO PAGANISMOS, LA 
FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA 
ETNOGRÁFICA

Ojospaganos concibe la fotografía como 
un complejo sistema performativo, ya que 
crea y dinamiza situaciones, interacciones, 
intercambios y lo más importante 
representaciones. Además, tiene la facultad 
de lograr detener el flujo del tiempo y de 
la vida, aquello que se ha decidido mirar 
el etnógrafo, lo que considera relevante 
para sus intereses investigativos. El 
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reconocimiento de la transversalidad del 
hecho fotográfico hace que ojospaganos 
utilice la fotografía como una realidad 
constitutiva del hecho antropológico 
total, por ejemplo: el uso de la cámara y 
accesorios que en  sí mismos condicionan 
y posicionan al etnógrafo bajo un esquema 
relacional distinto al etnógrafo que llega sin 
cámara, o simple observador. Esta realidad 
no es negativa, ni limitante, más bien abre 
nuevas estrategias y posibilidades para 
quien sabe utilizarlas y reflexiona sobre la 

utilización de metodologías audiovisuales, 
ya que si es cierto que la cámara fotográfica 
condiciona situaciones, genera también 
posturas y representaciones, aceptación o 
rechazo, más aún en los espacios rituales. 
Esta realidad material y performática 
también ha generado que haya podido 
acceder a contextos visuales y que dan 
respuestas culturales a través de lo visual, 
que no pudiera acceder sin poseer cámara. 
Por otra parte tenemos que la fotografía 
en términos de construcción discursiva, 
tu vas con los ojos (sentidos) y el marco 

antropológico (teoría e ideología), más el 
de la cámara misma en sentido material, se 
crean múltiples filtros. El resultado de cada 
foto para ojospaganos no es el resultado de 
la investigación, más bien es el comienzo 
del nuevo nivel interpretativo. La religión 
de Maria Lionza y los otros espacios del 
paganismo venezolano, me han enseñado a 
partir de múltiples etnografías a diferenciar 
cuales son estas, sutiles pero inmensas a la 
vez, diferencias en cuanto a la interpretación 
de la imagen sagrada, y la visualización de 

lo sagrado, al ser constructor de imágenes 
con una conciencia un poco más aguda de 
comprender a qué realidades me enfrento.

Ojospaganos, a través de redes sociales 
como instagram - facebook, se encarga 
de mostrar e interpretar esas imágenes 
del paganismo venezolano en contextos 
visuales, en los cuales se pueden observar 
y leer de manera global. Imágenes en 
su mayoría comprenden situaciones y 
realidades que durante siglos fueron tabú 
o negadas, no compartidas, y a través de 
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OJOSPAGANOS
GALERÍA FOTOGRÁFICA

las estigmatizaciones de nuestras prácticas, 
cultos y rituales que sí constituyen la 
identidad religiosa venezolana. Entonces, 
también comprende una motivación 
política hacia la visualización de aspectos 
religiosos e identitarios que históricamente 
se mantenían ocultos o fueron representados 
desde el mero exotismo o cosificación o 
criminalización de sus practicantes.
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Adoracion a los tambores afrovenezolanos (Agua Negra, Yaracuy-Venezuela)

El conjuro a la naturaleza (Montaña de Maria Lionza)
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Iluminanado a la corte india. Religion de Maria Lionza (Montaña de Sorte)

La cacería para el Ritual (Las Turas, Estado Lara)
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Locaina de Santa Rita (Pueblo Nuevo del Sur, Merida-Venezuela)

Los tres negro Felipe (Montaña de Maria Lionza, Yaracuy-Venezuela)
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Máscara de Pastor de niño Jesús (San Miguel, Trujillo-Venezuela) 

Ojospaganos como viuda de la Sardina de Naiiguata 2017 (Estado Vargas, Venezuela)
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Ritual de Liberacion espiritual (Portuguesa, Venezuela)

Sosteniendo a San Isidro (San José del Sur, Mérida-Venezuela)
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La trata transatlántica negrera tuvo su 
apogeo en el siglo XVI con el desarrollo 
del comercio marítimo portugués, trans-
portando masivamente a millones de seres 
humanos secuestrados del África y llevados 
hacia América bajo la categoría de “escla-
vos”, para ser vendidos como mercancía 
por parte de los europeos (Maya 2003:2). 
El sistema esclavista pretendió despojar de 
toda humanidad a los africanos víctimas 
de la trata, transformándolos en objetos, 
cosas y bienes útiles. Según el antropólogo 
francés Claude Meillassoux (1990), los 
europeos establecieron cuatro mecanismos 
de dominación: desocialización, donde el 
individuo es extraído de su sociedad para 
ser incorporado a la sociedad esclavista, 
convirtiéndose así en extranjero. Desper-
sonalización, pues como objetos se les 
niega cualquier posibilidad de establecer 
lazos afectivos y emocionales. Desexuali-
zación, que conlleva a la anulación de las 
características sexuales de los individuos, 
consiguiendo que el “esclavo” sea valorado 
exclusivamente por su capacidad de trabajo. 
Finalmente, la descivilización, debido al 
vínculo unívoco con su amo, el “esclavo” 

jamás es reconocido legal y jurídicamente 
dentro de la sociedad opresora.

El presente artículo habla de uno de los 
principales mecanismos de emancipación y 
búsqueda de libertad para los esclavizados 
que vivieron durante más de tres siglos 
en América, particularmente en Brasil. 
Se realizará una aproximación al papel 
primordial de la religión en el proceso de 
reconstrucción de los lazos espirituales que 
se pretendieron romper durante la trata; 
específicamente de la religión candomblé. 
El texto se enfoca en algunos estudios 
comparativos entre África y América como 
marco de análisis fundamental que permite 
observar y entender la conexión cultural 
existente entre los africanos y sus descen-
dientes del Nuevo Mundo… Un puente 
vivo que une ambos continentes.

Para los esclavizados la religión se constitu-
yó en la posibilidad subversiva de retomar 
parte de sus tradiciones, creencias, lenguas, 
sistemas políticos y demás elementos cultu-
rales de sus lugares de origen en África. Fue 
de las pocas vías en las que mente y espíritu 

EL CANDOMBLÉ 
BRASILERO

UN PUENTE VIVO ENTRE 
ÁFRICA Y AMÉRICA
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se resistían a la dolorosa realidad a la que 
eran sometidos sus cuerpos. Lucharon por 
mantener aquellos lazos espirituales que los 
conectaban con su pasado, estableciendo 
un parentesco simbólico con un ancestro 
particular y restableciendo así su condición 
de personas, que les fue arrebatada de golpe. 

La religión candomblé fue entonces uno 
de los caminos hacia su libertad simbólica, 
aclarando que la inmanencia es su estruc-
tura, lo que guió su mundo espiritual y lo 
que le otorgó sentido a su existencia. Es 
decir, los espíritus de sus ancestros convi-
vían permanentemente en el mundo de los 
vivos y no eran seres ajenos a sus acciones 
cotidianas. A diferencia de la concepción 
cristiana, en donde es la trascendencia la 
que estructura su mundo espiritual, dejan-
do arriba, en el cielo, a los espíritus buenos 
y abajo, en el infierno, a aquellos que no 
tuvieron una buena vida. Al tener este tipo 
de cosmogonía, el cristianismo no permite 
que los espíritus de esas personas muertas 
convivan ni se comuniquen con los vivos.

No en todos los lugares de América se 
dieron los mismos procesos de resistencia 
y esto obedece a que vinieron personas 
de distintos lugares -según Adriana Maya 
(2003) la mayoría de África Occidental- 
las cuales tenían tradiciones culturales 
totalmente diferentes que en América 
tuvieron que ser adaptadas de múltiples 
maneras gracias a la diversidad étnica de 
los esclavizados. Los procesos de esclavi-
zación estuvieron mediados por la activi-
dad económica a la que era destinado el 
“esclavo”, su lugar de origen y la sociedad 
receptora. La procedencia del coloniza-
dor jugó a su vez un papel esencial en los 
modelos adaptativos y en las estrategias de 
supervivencia cultural durante el período 
de la trata. Para el caso que nos atañe, según 
lo expone Gilberto Freyre (1987:33), los 
portugueses desarrollaron la familia agraria 
patriarcal como arma de dominación. Los 

españoles, portugueses, ingleses y france-
ses eran diversos en sí mismos, poseían 
múltiples maneras de interpretar el mundo 
y distintas condiciones de vida, lo que a su 
vez hizo que su encuentro con los diferentes 
grupos africanos fuera bastante diverso. 

Los agrupamientos homoétnicos o hete-
roétnicos (Maya, 1996) fueron otra de 
las aristas que contribuyeron de manera 
significativa en la permanencia explícita 
e implícita de las herencias africanas. En 
Brasil, Cuba y Haití existió un reagru-
pamiento homoétnico que permitió la 
supervivencia del candomblé, la santería y 
el vudú, respectivament. Mientras que en 
lugares como Colombia, donde hubo un 
reagrupamiento heteroétnico, no existieron 
este tipo de manifestaciones tan explíci-
tas, debido a la diversidad cultural de las 
personas traídas de África. 

En Brasil la articulación de la figuras de la 
casa-grande y la senzala (africanos) con el 
modelo económico de la familia agraria 
patriarcal (portugués), hizo que el trato 
hacia los esclavizados fuera particular y 
permitiera el desarrollo del candomblé. 
En palabras de Freyre:

“Individuos cuyo lugar en la familia pasaba 
a ser no el de esclavos, sino el de personas de 
la casa. Algo así como los parientes pobres de 
las familias europeas. A la mesa patriarcal 
de las casas-grandes se sentaban, como si 
fuesen de la familia, numerosos mulatitos” 
(1987:325). 

Puede observarse cómo la senzala fue 
aquel espacio esencial para su liberación 
espiritual. El reagrupamiento homoétnico 
permitió mantener vivos estos puentes con 
África debido a que a Brasil llegó mayor-
mente gente bantú y sudanesa,quienes a su 
vez fueron escogidos por los portugueses 
gracias a las habilidades pastoriles y agrí-
colas que habían desarrollado. Aquel tipo 
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de reagrupamiento les brindó una mayor 
capacidad para retomar sus conocimientos 
y tradiciones africanas, como el caso de los 
nagós, que pertenecían al pueblo yoruba y 
trajeron consigo objetos de culto religioso 
y de uso personal (Freyre 1987:293).

Fue entonces cuando aparecieron los orixás, 
quienes se constituyeron como esos espí-
ritus de sus ancestros para la gente perte-
neciente al Golfo de Benín, en especial 
los Ibo y Fon, conocidos en la trata como 
araras, minas, y yorubas. Estos son dioses 
“panteónicos” que tienen características 
humanas y están presentes en la cotidia-
nidad dada su cosmogonía basada en la 
inmanencia. El candomblé cumplió un rol 
fundamental para la reconstrucción de los 
lazos que habían perdido los esclavizados 
al ser extraídos de sus sociedades, debido a 
que aquellos dioses les permitían crear un 
parentesco simbólico, en el que pudieron 
establecer un lugar de origen y retomar así 
los principios básicos de sus comunidades. 

A manera de conclusión, puede afirmarse 
que dentro los procesos de liberación espi-
ritual, la   reconstrucción de los lazos con 
los antepasados africanos fue uno de los 
cimientos del candomblé, que asimismo 
constituyó una adaptación de la religión 
yoruba bajo la fachada católica que les 
imponía el régimen esclavista. La transfor-
mación de la religión yoruba de África, en 
el candomblé de Brasil, como proceso de 
resistencia frente al fuerte proceso de opre-
sión física, moral y espiritual al que fueron 
sometidos los africanos y sus descendien-
tes, se convirtió en un instrumento de 
rebelión. Dicho instrumento les permitió 
restablecer las categorías humanas que la 
esclavitud les negó cuando ya no fueron 
más objetos, dejaron de sentirse extranjeros 
y volvieron a pertenecer, al reconstruir su 
historia utilizando a los orixás. Restau-
raron lazos afectivos y emocionales, es 
decir, fueron personas nuevamente, se 

sintieron humanos, individuos sexuados 
y finalmente rompieron aquel vínculo con 
el amo: pudieron “ser libres”.
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ABSTRACT

A c o n t i n u A c i ó n v e r e m o s c ó m o e n e l 
p A g A m e n t o c o m o t r A b A j o  c u l t u r A l , 
e s t á n e n t r e t e j i d o s t o d o s l o s  e l e m e n t o s 
c o n s t i t u t i v o s d e l  t e r r i t o r i o  (s o l ,  l u n A, 
m o n t A ñ A s ,  p l A n t A s ,  A n i m A l e s ,  h u m A n o s, 
c A s A s ,  h e r r A m i e n t A s  e t c…) y c ó m o e s t A 
c o s m o v i s i ó n s e  e v i d e n c i A  e n l A  c u l t u r A 
m A t e r i A l  (t e j i d o y  c e r á m i c A)  d e  l A s 
c u l t u r A s i n d í g e n A s q u e h A b i t A n l A  si e r r A 
ne v A d A d e  sA n t A  mA r t A.

ORÍGENES

Las representaciones animales como 
simbolismos para explicar procesos de 
la vida aparecen desde la  creación del 
universo, que ocurre primero en Aluna 
(Pensamiento), y tiene la forma de un gran 
huevo o vientre. El mundo en pensamiento 
aparece como un ser vivo en gestación. La 
forma de huevo antecede a la forma del 
animal en ocarinas, vasijas y platos. De igual 
forma los padres espirituales de los pueblos 
de la Sierra dejaron el óvalo plasmado en el 
territorio en forma de piedras ligadas a la 
creación en la cultura Kogui. El universo 

se concibe como un gran huevo compuesto 
por nueve niveles que son las nueve tierras y 
los nueve estados sucesivos del proceso de la 
creación. Parafraseando a Niño Vargas: en 
la historia Ette, el guerrero Chimila sueña 
que va por la playa, encuentra y come un 
huevo de caimán y a partir de ahí, despierta 
y teme que el Caimán lo busque para 
devorarlo. El huevo es principio generador 
y comerlo en sueños abre camino a una 
historia de confrontación con los miedos, 
la muerte y renacimiento (Niño, 2007).

USOS Y MOCHILAS

La misión del ser humano en la tierra es 
cuidarla, dando alimento espiritual a los 
guardianes de la naturaleza por medio del 
pagamento. En el documental Desde el 
corazón del mundo, los mamos Kogui dicen:

Entonces la madre hiló sus pensamientos, 
amontonó una hilada antes del amanecer, 
y la madre hiló nueve mundos, parió nueve 
hijas, cada hija tiene su propio color. Parió 

LOS OFICIOS COMO PAGAMENTO 
EN LAS CULTURAS INDÍGENAS DE LA 
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
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nueve hijos, el primero de ellos fue Serankua. 
¿Cómo crearemos algo vivo?, y fue difícil 
entender cómo crear a un ser humano. La 
madre y sus hijos tuvieron que pensar cómo 
funciona un ojo, cómo funciona un pie, y 
cuando estuvo hecho se pobló el noveno 
mundo. (BBC, 1990, min 57).

Las mujeres representan la tierra, y los 
hombres representan los árboles de la tierra. 
De la fertilidad de la tierra depende la 
profundidad de las raíces y la frondosidad 
de los árboles. En nuestra cultura la Coca 
que acompaña la vida de los hombres 
Arhuacos es femenina. (Zalabata, 2012. p10)

Todas las mujeres y cada mujer en 
particular es expresión de Aluna, la 
madre espiritual que creó todo cuanto 
existe de su pensamiento. Esta facultad 
femenina de la creación se expresa en el 
tejido de la mochila que por su forma, 
guarda relación con el huevo o vientre desde 
donde se gesta la vida. La mochila Kogui 
tiene nueve líneas que aluden a las nueve 
terrazas o nueve mundos de la creación. 
Los diseños geométricos de la mochila 
Arhuaca representan: “el pensamiento del 
hombre, el pensamiento de la mujer, las 
hojas de los árboles, los caminos de los 
animales, la serpiente cascabel, el caracol 
que nombra el principio del mundo, las 
montañas de la Sierra y las alas del águila” 
(TamboLab, 2016). 

En el texto La Mujer Indígena, la líder 
Arhuaca Leonor Zalabata valora a la 
mujer como garantía de permanencia de 
las comunidades en los territorios, pues la 
mujer es el sustento de la familia, el sustento 
de los campos, quien reproduce, enseña y 
practica la cultura.

Antiguamente los pueblos indígenas de 
la Sierra tenían husos de oro, ahora son 
de madera, el huso es entregado a la niña  
cuando tiene su primera  menstruación. 

El huso es la herramienta más antigua que 
existe, pues en él la madre Aluna hiló sus 
pensamientos creando así sus nueve hijos y 
nueve hijas  espirituales y los nueve mundos 
que existen. Cuando la mujer hila en su 
huso recrea este acto sagrado de creación 
hilando sus pensamientos. En el hilado 
y el tejido quedan registrados todos los 
pensamientos de la persona que lo hace. 
“El pensamiento, es la realidad interior del 
mundo. La Sierra Nevada de Santa Marta es 
el corazón del mundo, desde ahí la madre 
enseñó y enseñó”. (BBC, 1990. min 35).

La historia Kogui de la creación nos dice 
que Aluna como pensamiento, realidad 
interior del mundo, creó el universo, dio a 
cada piedra, animal y planta un propósito y 

una responsabilidad. Dio las leyes y medios 
para alimentar espiritualmente esa realidad. 
La vida humana en la tierra depende de 
su adaptación al equilibrio natural dado 
desde el origen de la vida. Los pueblos 
indígenas de la Sierra hacen pagamento 
desde el corazón del mundo, que es su 
territorio, para preservar este equilibrio 
natural de la tierra.

En el arte Tayrona encontramos una 
amplia variedad de humanos en actitud 
de pagamento, con puños y ojos cerrados. 
El hombre y la mujer indígena como pareja 
y como materialización en la tierra de 
estos principios creadores deben realizar 
pagamento.
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SILBATOS Y OCARINAS

Las piezas de cerámica Tayrona están 
destinadas a usos cotidianos como el atavío 
del cuerpo o la cocción de los alimentos, 
sin embargo estos oficios son dados desde 
la Ley de origen por madres y padres 
espirituales, por ello, las herramientas que 
se usan  en la cotidianidad también tienen 
un carácter sagrado. En el mito de creación, 
Aluna tiene cuatro hijas: las tierras negra, 
blanca, amarilla y roja, desde ahí la tierra 
roja fue destinada para el trabajo de la 
cerámica, por eso se le hace pagamento. 
En qué tiempo, quienes, cómo y dónde se 
recoge  el barro para la elaboración de los 
tiestos tiene un sentido sagrado para las 
comunidades de la Sierra (Dolmatoff ,1995. 
p 93). Silbatos y ocarinas recrean sonidos 
propios de la fauna, como el canto del 
sapo, la lechuza o el tucán “de los pájaros 
y el agua aprendimos la música” (BBC, 
1990. min 26).

Los silbatos y ocarinas o HUIJU como 
los llaman los kogui, también nos traen 
a la memoria historias de los pueblos 
del Caribe y el Amazonas que aseguran 
que los animales hablan y que existió un 
tiempo en que hablaban con la gente: estos 
instrumentos cumplen funciones de atraer 
o “silbar” al animal en la cacería y en las 
ceremonias (Dolmatoff, 1944. p 13).

Todos los elementos naturales y culturales 
que hacen mejor y le dan sentido a la 
vida humana en la Sierra son motivo de 
pagamento pues vienen directamente 
del pensamiento de madres y padres 
espirituales, tienen un propósito dentro 
del orden de la creación y hacen parte de la 
Ley de origen que cuida la permanencia y el 
buen vivir dentro de las comunidades. De 
aquí, los “civiles” podemos aprender a hacer 
de nuestros oficios y herramientas algo 
sagrado, cuidando nuestro pensamiento 
mientras trabajamos y poniendo en toda 
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cada objeto o trabajo hecho con conciencia 
dignifica las manos de donde ha salido.



Edición 25

55

Reichel Dolmatoff, Gerardo (1944). Etnografía: 
Mitos y cuentos de los indios Chimilas, Bogotá, 
Colombia: Instituto Etnológico Nacional.

Reichel Dolmatoff, Gerardo (1985). Los Kogi: 
Una Tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
Bogotá, Colombia: Procultura.

Reichel  Dolmatoff, Gerardo. Orfebrería y 
chamanismo. Un estudio iconográfico del museo 
del oro Ed: Colina. Medellín, 1990.          

Relaciones medio Ambiente y sociedad (A.S) 
Grupo de Investigación (2014), Guión de 
Interpretación del patrimonio cultural Cami-
no Ancestral Calabazo – Pueblito – Cabo San 
Juan de Guía Realizado en el marco del proyecto 
Caminos Ancestrales Andinos. Programa de 
Antropología, Universidad del Magdalena.

TamboLab (2016) Los oficios, un viaje por los 
saberes ancestrales colombianos. Capítulo 1 
Tejedoras Arhuacas, Katansama, Colombia. 
Realización: Andrés F. Velasco, Producción: 
Alejandra Robledo.

Zalabata Torres Leonor (2012) Mujeres indíge-
nas 1 Anuario Hojas de Warmi. nº 17 Semina-
rio: Conversatorios sobre Mujeres y Género ~ 
Conversações sobre Mulheres e Gênero. Murcia, 
España: Servicio de publicaciones universidad 
de Murcia, España.



El Etnógrafo

56

LOS INDÍGENAS DE LA 
SIERRA NEVADA DE 

SANTA MARTA

LERBER LISANDRO DIMAS VÁSQUEZ. ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA.  UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA.

Cuándo Clifford Geertz escribió, en 1973, la 
interpretación de la cultura -La descripción 
densa-, decía que:

[...] La cultura no es una entidad, algo a 
lo que puedan atribuirse de manera causal 
acontecimientos sociales, modos de conducta, 
instituciones o procesos sociales; la cultu-
ra es un contexto dentro del cual pueden 
descubrirse todos esos fenómenos de manera 
inteligible, es decir, densa. (Geertz,1988).

De esta manera, Geertz nos advierte que 
no es posible darle un sentido único a 
una determinada conducta; incluso, que 
el comportamiento de los seres humanos 
tiene más de un significado, por lo tanto, se 
debe explorar un conocimiento amplio de 
las estructuras significativas, con el fin de 
percibir el auténtico sentido del proceder 
humano en la comunidad.

Desde la década de los setenta, la Sierra 
Nevada de Santa Marta se ha visto evocada 
a procesos de colonización asociados a 
agentes violentos con capacidad de inferir 
o modificar algunas conductas: descentrali-
zación, regionalización y democratización; 
así mismo, estos procesos tienden a invadir 
los espacios culturales de los habitantes. 
De manera particular, algunos procesos 
de colonización modifican costumbres: 
el lenguaje, por ejemplo, y otros, como 
el caso de este artículo, que, mediante el 
narcotráfico, permitió a los agentes violen-
tos permear, invadir y modificar aspectos 
significativos de la cultura.

Los indígenas Wiwas o Arzarios y Koguis, 
en adelante, indígenas, han luchado por 
mantener a salvo sus creencias, prácticas 
culturales, lenguaje y un aspecto muy 
importante al que ellos mismos han 

DE CÓMO WIWAS O ARZARIOS Y KOGUIS CREARON 
MECANISMOS DE RESISTENCIA

ENTRE EL PARAMILITARISMO Y 
LA CONSERVACIÓN CULTURAL
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concebido como mantener la autonomía 
cultural y evitar mezclas entre mestizos 
y colonos con indígenas. Esta labor ha 
implicado, incluso, el uso de prácticas no 
convencionales, de acuerdos y pérdidas 
de vidas humanas. Ha sido un proceso en 
el cual ha imperado la sevicia, por parte 
de unos, y la resistencia y el carácter, por 
parte de otros.

El artículo está centrado no en todos los 
modelos de resistencia -muchos, por cier-
to-: zonas de resguardo, respeto ancestral, 
libre tránsito, entre otros; sino a evitar la 
práctica sexual, que llevaría a la mezcla 
entre indígenas y colonos. Funcional o 
no, acertada o desacertada; al momento 
de culminar este artículo, no hay una sola 
evidencia que permita inferir el nacimiento 
de un hijo producto de esta mezcla; ni un 
sólo registro.

Las indígenas son muy bobas, no tienen 
pudor: mire, usted pasa por una quebrada 
y las encuentra ahí, echándose agua, sin 
nadita de ropa y uno les habla y les habla y 
ellas no dicen nada y uno se va acercando y 
la coge de la mano y créame; no dicen nada 
y uno empieza a tocarlas y se las come y ella, 
no le dicen a usted ni sí, ni no. Se dejan. 
(Testimonio campesino, 2006)

El fenómeno del narcotráfico trajo a su paso 
procesos de colonización avanzados en la 
Sierra Nevada de Santa Marta; así mismo, 
el crecimiento de los grupos paramilitares 
que, desde la bonanza marimbera, hacían 
presencia con Hernán Giraldo Serna, cono-
cido como el Patrón o Taladro.

“Yo siempre respeté a los indígenas y a los 
campesinos, para mí, ellos son mi familia” 
(Serna, 2006); sin embargo, sus tropas 
asesinaron a varios de ellos y desplazaron 
a otros.

Para finales de los noventa, la vertien-
te nororiental de la Sierra crecía a pasos 
agigantados en cultivos de coca, los cuales 
no sólo traían una riqueza efímera sino 
que su crecimiento implicaba, entre otras 
cosas, un aumento de personal: trabaja-
dores para las finca, como raspachines y 
nuevos paramilitares para el control de la 
zona y el manejo del narcotráfico. Bajo 
esta premisa, Giraldo creó el primer grupo 
móvil a mando de 5-5, Norberto Quiroga 
Poveda, al que llamaron “Los extermina-
dores”. Aquí radica la primera situación 
que sirvió de referente para crear acuerdos 
con los indígenas.

Antes de esto, según relatos de los campe-
sinos, había pasado dos situaciones en las 
cuales ocurrieron cosas que no tuvieron 
una explicación lógica.

Pablo Polocho, tenía un trabajador al que 
le decían el Flaco; era un raspachin, la finca 
de él queda ubicada pasando la quebrada 
del pueblo indígena que se conoce como 
Gogtsezhi. Pues bueno, resulta que el Flaco 
se estaba comiendo la mujer del indio de la 
tienda; el que maneja la tienda y los indíge-
nas se dieron cuenta de eso y le dijeron: -Vea 
Pablo, nosotros a usted lo respetamos pero 
su trabajador está haciendo algo indebido, 
así que dígale que se vaya para no hacerle 
nada-. (Colono, 2005)

Pese a esta advertencia, Pablo no hizo nada al 
respecto y, antes, por el contrario, tomó una 
actitud tranquila e hizo caso omiso. Lo que 
pasó después de eso fue que esta persona 
empezó a padecer una penosa enfermedad.

Ese man era flaco, pero, de un momento a 
otro, se le empezó a hinchar la barriga (abdo-
men) y todos los días le crecía más. Tanto, 
que de un momento a otro se le explotó la 
barriga. Nosotros mismos lo enterramos por 
allá lejos de la finca y fuimos y le pasamos 
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parte al patrón (Hernán Giraldo). Éste nos 
preguntó qué había pasado con ese mucha-
cho y Pablo le contó a lo que el patrón dijo: 
¡Ay¡ Juemadre, -los indios lo embrujaron, 
parece ser que la cosa con ellos es en serio-.  
(campesino, 2006a)

Así mismo, otro testimonio de un campe-
sino evidenció una situación similar en la 
cual un menor fue quien resultó afectado. 
Estas situaciones se dieron entre 1995 y 1997.

Mire lo que le pasó a Lucho, el cordobés, por 
ponerse a joder con indias. Él era un pelao, 
tenía por ahí unos quince días (años). Ya la 
bola de lo que había pasado con el flaco se 
sabía porque ese cuento se corrió por toda 
la Sierra y a uno le decían: no se meta con 
las indias porque los indios lo joden con 
brujería. El man no paró bolas y se le metía 
a una india y a ella le gustaba la vaina 
porque le salía y se encontraban. Cuando el 
Mamo se dio cuenta le aplicó un conjuro y 
a ese man se le hincharon las partes intimas 
y eso gritaba del dolor, entonces, el patrón 
del muchacho, que era un Negro, habló 
con los indígenas para que le perdonaran 
la vida porque todavía era un pelao y ellos, 
dijeron que sí, pero él tenía que irse apenas 
se curara. El mismo médico de ellos lo curó. 
(colono, 2003)

También esta situación fue comentada a 
Giraldo, por lo que este tomó la decisión 
de llamar a Ramón y a Danilo, para llegar a 
unos acuerdos. Entre los acuerdos estable-
cidos, se encontraba el hecho de respetar e 
impedir el cruce entre indígenas y colonos, 
campesinos y paramilitares. Cada uno 
debía castigar, de acuerdo a su normativa, 
al calificar como grave esta conducta: los 
indígenas contribuirían de una manera 
clara y transparente a favor de la naturaleza 
y en la contribución de la gobernabilidad 
y al mantenimiento de la justicia indígena. 
Los paramilitares, por su parte, darían 
el castigo correspondiente al papel que 

desempeñará el individuo dentro de la 
comunidad. Si era un paramilitar activo 
el castigo era la muerte; si era un colono o 
campesino había correctivos que iban desde 
la expulsión, trabajo forzado e, incluso, el 
pago económico por el agravante.

Los indígenas, por su parte, el Mamo, 
implementó un sistema de confesión que le 
permitía estar al tanto de todo lo que acon-
tecía; con la premisa, según los campesinos, 
de que si no confesaban los castigaban los 
espíritus, todas hablaban. Pero, como lo 
evidencia esta entrevista, no era un sistema 
necesario: “Esas indias de bobas no tienen 
un pelo; ellas si se dejan hacer las vainas, 
pero después corren a contarle al Mamo 
y ahí es donde empieza Cristo a padecer”. 
(Colono, 2005b)

Giraldo aceptó y de manera inmediata 
llamó a sus comandantes para darle instruc-
ciones precisas de la manera como se iban 
a manejar las cosas con los indígenas. Entre 
las cosas a decir a sus tropas era que “En 
los pueblos hay más mujeres bonitas y con 
menos problemas” (H. G. Serna, 2005). 

Pues bien, el grupo “Los Exterminadores” 
del que hice mención anteriormente, tenía 
entre sus filas a un muchacho, conocido 
como ‘La Hormiga’. Esta persona clara-
mente desobedecía las órdenes y cada que 
recibía un permiso se quedaba en las fincas 
cercanas haciéndole cacería a las indígenas. 
El Mamo se enteró y fue donde Giraldo a 
informarle de lo sucedido a lo que fue nece-
sario llamar al comandante de ese grupo, 
quien admitió que tenía conocimiento de 
los hechos y que iba a tomar correctivos. 
La indígena fue sometida a un proceso de 
aislamiento y duró quince días en cepo. 
El paramilitar, por su parte, fue ejecutado.

Esta situación no sólo marcaba un prece-
dente, sino que, por el contrario, impo-
nía unas normas de convivencia. En una 
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mañana de mayo, otro joven incumplió la 
norma, fue descubierto por los indígenas 
y estos lo entregaron en Gogtsezhi a un 
paramilitar, conocido como ‘El Ñato’. Esa 
noche jugó dominó con su opresor, no sé si 
conociendo o desconociendo su futuro. A 
la madrugada del día siguiente, lo ejecutó 
con un disparo certero.

Sobre el castigo a la indígena no se tuvo 
información.
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EVA MARÍA REY PINTO. ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA Y FILOSOFÍA.  UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES.

En esta entrevista, el astrólogo y arqueó-
logo Mauricio Puerta hace un interesante 
viaje por el significado de la astrología 
y de la carta astral, de su trayectoria en 
este tema y de la relación que ha tenido la 
arqueología en su aprendizaje. También 
nos cuenta sobre su trabajo profesional y 
social en Tierradentro, lugar donde vive 
hace 45 años. 

¿Por qué decides estudiar antropología?

Mauricio: Bueno, yo nací en una familia 
que por mi herencia materna son ingleses 
y eran mineros, ingenieros, coleccionis-
tas de piedras, entonces yo me críe en el 
ambiente desde pequeño, de estar en la 
montaña siempre con mi abuela lavando 
oro, abriendo guacas, etcétera. Cuando 
ya llegué a la juventud o a la adolescen-
cia, pues encontré que había la profesión. 
Entré a la Universidad de los Andes el 20 
de diciembre de 1969, pero para estudiar 

arqueología éramos 19 mujeres y yo. Yo 
era el único hombre que estaba matricu-
lado, aun cuando no había arqueología 
ahí, sí había arqueología como tal, porque 
mi grado es de antropólogo, pero pues 
la arqueología era lo que estaba ahí. De 
modo que, digamos que yo crecí y nací en 
ese ambiente de la antropología, y como 
profesión, pues antes de graduarme, que me 
gradué en el año 1973, me fui a excavar a la 
región de Tierradentro, con Álvaro Chaves 
que era nuestro profesor, él murió 20 años 
después y yo sigo viviendo en Tierradentro 
hace 45 años. 

El tránsito por la arqueología, ¿influyó en 
el camino que tomaste por la astrología? 

Mauricio: Yo llegué a Tierradentro del 13 de 
julio de 1972 y empecé a estudiar astrología 
el 13 de enero de 1973, o sea seis meses 
después, yo ya estaba en la montaña, ya 
entendía que los indígenas sabían de astros, 

MAURICIO PUERTA
EL ASTROPÓLOGO
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ya había descubierto tumbas que tenían 
soles, estrellas, medias lunas, dibujadas en 
sus paredes, entonces yo dije: “vea, aquí 
puede haber algo interesante para los ciclos 
planetarios que rigen a la humanidad” 
y después ya me dediqué de lleno y fue 
creciendo al tiempo el antropólogo con el 
astrólogo, hasta volverse el “astropólogo”, 
como diría una compañera nuestra, que 
es Patricia Cleves, también graduada de 
la Universidad. Después di clases en la 
Universidad, del año 1974 a 1977, pero ya 
después no me quedó más tiempo, porque 
me dediqué de lleno a Tierradentro, a la 
astrología. El astrólogo le ayuda mucho al 
antropólogo (en ese momento Mauricio 
frota sus dedos haciendo la señal del dinero, 
hay risas), obviamente. Yo tengo una labor 
social en Tierradentro muy grande.

¿Qué es la astrología?  

Mauricio: La astrología... Primero, vamos a 
hablar de que no es la astrología. La astro-
logía no es adivinar la suerte, porque si 
fuera para adivinar, pues dígame en qué 
mano tengo la moneda, para eso no se 
necesita estudiar. Para ser astrólogo, usted 
debe saber de filosofía, de mitología, de 
religiones, de antropología, de psicolo-
gía, de ciencias esotéricas, hay que saber 
demasiadas cosas para poder hacer este 
cuadrito, el cual se llama la eclíptica solar, 
donde cada signo es como un disfraz que 
nos ponemos al encarnar en este planeta. 
La astrología ha sido usada, cada cultura 
tuvo su astrología, la que usamos aquí en 
Occidente viene de los Sumerios, entre el 
Tigris y el Éufrates. Obviamente he escrito 
muchos libros y en este momento estoy 
haciendo uno que se llama El Génesis y 
el Éxodo de la astrología y la astronomía, 
porque la astrología y la astronomía son tan 
hermanas como mi hermano y yo, porque 
es el director del Planetario (risas) y yo soy 
astrólogo. Entonces ¿qué es la astrología?, 
es un manual de funcionamiento que te 

relaciona con los ciclos cósmicos, algo como 
lo que necesita el campesino, que a través 
de los milenios usa la luna para sembrar, 
entonces tú sabiendo qué significa el ciclo 
de cada uno de los planetas, pues los ves 
de acuerdo a lo que puedas traducir para 
tu carta astral. 

A través de todos estos años de experiencia, 
de todas las personas que han venido a 
consultarte, ¿puedes decir que la astrología 
tiene resultados?  

Mauricio: Claro que la astrología tiene 
resultados, si no yo no la hubiera seguido 
practicando. Tanto así que del antropólogo 
que yo era, del arqueólogo, no queda nada. 
Si no hubiera sido por la astrología yo no 
sabría quién soy. El primer signo del zodia-
co es Aries y su frase es “yo soy”, ese yo soy 
es fundamental porque todos tenemos un 
disfraz para poder ser, para yo poder ser el 
disfraz de arqueólogo, ahora tengo el disfraz 
de astrólogo. Usted vino a esta entrevista 
con este disfraz, pero usted no es ese disfraz. 
Entonces la pregunta es ¿cuál es ese disfraz 
que nos tenemos que poner según los ciclos 
de la vida?, el gusano tiene su disfraz, pero 
de pronto dice “me aburrí de los pelos y 
de comer hojas, me voy a poner el disfraz 
de mariposa”. Entonces tiene que hacer un 
proceso de transformación ¿bien? Eso era 
lo que los alquimistas llamaban transformar 
el plomo en oro, hoy le decimos la mierda 
en abono orgánico, o el veneno en suero. 
Todos nacemos en un proceso de trans-
formación, lo interesante es que tenemos 
que saber ese proceso de transformación, 
a qué se refiere. Para eso es la astrología, 
nos dice en el libreto cuál es el proceso 
en el que estamos involucrados como un 
actor en un escenario. Siempre se recurrió 
a saber qué está escrito en el libreto de la 
persona, entonces la pregunta no es, si yo 
creo en la astrología, la pregunta es si yo 
creo en el astrólogo que me va a interpretar 
mi carta. A veces me preguntan qué opina 
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usted del Tarot, la pregunta no es esa, la 
pregunta es qué opino yo del tarotista. Más 
bien prefiero yo, aprender Tarot o aprender 
astrología. La carta del Tarot de Géminis 
son los enamorados, la carta del Tarot de 
Escorpión es la muerte, de Capricornio 
es el diablo y así sucesivamente, porque la 
información fue escondida en los Arcanos 
del Tarot, en los Hexagramas de I Ching, 
en las Runas y así sucesivamente. Cada uno 
se especializa en algo por la afinidad, yo 
tengo mucha más afinidad con este tema 
(la carta astral) que con las runas, porque 
yo no soy Nórdico. No tengo mucha idea 
de la mitología nórdica, aun cuando he 
escrito libros de mitología, pues sé más de 
la mitología sumeria, porque me encanta 
todo lo que tiene que ver con ese caldero 
donde se cocinó el paraíso terrenal, el dilu-
vio universal, entre el Tigris y el Éufrates, 
que después lo heredaron los hebreos, lo 
fueron mezclando con la astrología y así 
sucesivamente. También sé mucho del tarot, 
porque doy seminarios de eso, pero sien-
do una persona seria tengo que aprender 
mucho para poder dar clases, yo llevo 24 
años dando seminarios de astrología; o la 
gente es muy imbécil para seguir yendo a los 
seminarios o el tema es muy bueno (risas).

¿Puede la astrología compararse a una 
religión?  

Mauricio: No. La astrología no es una 
religión, pero las religiones se encuentran 
en el signo sagitario, tanto así que el papa 
actual es de signo sagitario. La astrología no 
es una religión, la astrología es un idioma 
de vida, es la forma de comunicarte tú 
con los ciclos planetarios, ¿qué hace un 
meteorólogo? pues tiene un sistema de 
comunicarse con la nube, con la lluvia, con 
la temperatura, para eso tuvo que estudiar. 
La astrología es exactamente lo mismo, un 
manual, un idioma para comunicarte con 
el ser universal que tú misma eres.

Muchas personas comparan la astrología 
con la brujería ¿qué dices ante esto?  

Mauricio: Esos están completamente equi-
vocados, no tienen nada que ver. Porque 
primero tendríamos que definir qué es 
brujería, y separarlo de lo que es maldad. 
Si a ti te dan a tomar un bebedizo como el 
chamico, que es una planta netamente de 
brujería, pues te hacen una maldad, no te 
hicieron ninguna brujería, yo le puedo dar 
chamico al que sea y no soy brujo, yo lo 
que le hice fue una maldad, le di un veneno 
que lo dejó loco, porque el chamico no 
mata, pero lo deja a uno por allá. Entonces 
la astrología no tiene nada que ver con la 
brujería, no.

¿Cómo tu experiencia en Tierradentro ha 
influido en la vida del astrólogo?  

Mauricio: Pues es que vivir entre indígenas, 
uno tiene que aprender a pensar diferente. 
Obviamente a lo largo de 45 años, pues 
he aprendido de plantas medicinales, del 
significado de los sueños, pero eso sirve 
para allá, para ese sitio. Yo anoto los sueños 
desde el 1 de enero de 1973, o sea hace 44 
años, yo anoto los sueños. Voy a ponerte 
un ejemplo bobo, pero es así. En las conclu-
siones que llega uno a través de tantos años 
de anotar los sueños, soñamos más con 
animales de cuatro patas, terrestres, que 
con animales marinos, si yo fuera un esqui-
mal llegaría a otras conclusiones si anoto 
mis sueños, diría “pues yo como esquimal 
sueño más con animales de huesos, pero 
de aletas” porque vivo entre focas y vivo 
entre morsas, no tengo caballos, ni nada de 
eso. Entonces hay situaciones, hay conoci-
mientos que sólo sirven para el sitio donde 
uno vive, si tú sacas ese conocimiento de 
ahí a otra parte, ya no sirve. Porque no 
hay una empatía entre la naturaleza y el 
conocimiento que esa naturaleza te da 
para ahí. Entonces claro, la astrología me 
ha servido mucho para el medio en el que 
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También mencionaste una labor social en 
Tierradentro ¿cómo es?   

Mauricio: Sí, yo desde el año de 1985 tengo 
una fundación que se llama La Funda-
ción Antropológica de Tierradentro, pero 
también a través de la astrología, pues 
consigo recursos o gente que nos ayuda. 
Ahora, por ejemplo, tengo una alumna en 
Miami, porque yo dicto seminarios allá, y 
me donó 300 morrales cargados de útiles 
escolares, que me los puso directamente 
aquí en Bogotá, para yo llevarlos a repar-
tir a Tierradentro. Eso me lo consiguió el 
astrólogo no el antropólogo, entonces el 
astrólogo le sirve mucho al antropólogo. 
Cuando yo me volví astrólogo entré a sitios 
donde nunca había ido como antropólogo, 
me mandaban aviones privados, gente que 

vivo allá, pero también para aconsejar a 
otras personas, porque un astrólogo en 
pocas palabras, se vuelve un consejero, 
como un campesino “vecino le aconsejo 
que siembre papa porque en dos meses la 
luna está para sembrar la papa” pues ellos 
son campesino-astrólogo.

no lo iba a mandar al antropólogo, se la 
mandaba era al astrólogo. En la Casa de 
Nariño, me llamaban “raspuertín”, porque 
obviamente entraba, pues yo les he hecho 
carta a los presidentes, a los ministros, 
bueno, en fin. Porque también todos tienen 
inquietudes que la astrología puede resol-

verles, lo único que hay que tener la mente 
abierta y recordar que la astrología no es 
adivinar la suerte, usted tiene un libreto.  
¿Tú sabes a qué hora naciste?

Después de leer mi carta astral, en la cual 
me mostró las razones por las cuales mi 
camino me llevó a estudiar antropología 
y filosofía, de mostrarme los signos que 
son afines a mí, también de enseñarme 
con cual tengo la luna negra, que en pala-
bras de Mauricio es un factor energético 
terrible. Me recomendó nunca dejar de 
interesarme en la astrología, porque soy del 
decanato de Urano, que rige la astrología 
y la antropología. Tengo que confesar que 
quedé completamente impresionada con 
la carta astral, vale la pena hacerlo alguna 
vez en la vida,  y con Mauricio, incluso no 
me pude resistir a pedirle una foto. 



Edición 25

65 ALAPE LAURA



El Etnógrafo

66



Edición 25

67



El Etnógrafo

68

ÁNGELA MARÍA ARISTIZABAL BORRERO. ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 
DIRECTORA DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL CONSEJO ESTUDIANTIL UNIANDINO.

Los estudiantes de la Universidad de Los 
Andes inscribimos entre 6 y 8 clases en cada 
semestre. Ver menos clases simplemente 
no es una opción cuando pensamos en el 
precio de la matrícula. Esta práctica nos está 
indicando todos los días que aprendemos 
más y más rápido cuando vemos más clases 
simultáneamente. Al mismo tiempo —y 
a pesar de convencernos de que estamos 
aprendiendo más— tenemos el problema 
de contar con un tiempo muy reducido para 
llenar esas 8 cajas de conocimiento en tan 
solo 16 semanas. ¿Qué solemos hacer para 
resolver el exceso de carga académica que 
tenemos en la Universidad de los Andes? 
Básicamente nos hemos vueltos expertos 
en optimizar tiempo. Nos hemos inven-
tado —y de manera muy ingeniosa, debo 
decir— ciertas prácticas que nos ayudan 
a alcanzar un 3 para pasar las materias 
“raspando”. Adquirimos el poder de  “leer 
en diagonal” para alcanzar a entender la 
idea general de un texto. Aprendimos a 

leer en formato “quiz”, subrayando no lo 
que nos causa curiosidad o lo que nos 
parece importante, sino lo que tenemos 
que recitar antes de la clase porque proba-
blemente puede salir en la comprobación 
de lectura. Aprendimos a leer ignorando 
los detalles,  porque un sistema de 8 clases 
al semestre no admite detalles, no tiene 
tiempo para detalles. Hemos adquirido un 
sensor infalible para identificar las clases 
“capables” porque, al fin y al cabo, necesita-
mos ese tiempo para estudiar para esa otra 
clase que consideramos más importante. 
La verdadera actividad que nos ha ense-
ñado sobre el trabajo en grupo consiste 
en aprender a  dividir los ejercicios y las 
páginas de las lecturas en partes iguales 
con nuestros amigos. La habilidad para 
sintetizar la aprendimos no en el curso 
de español sino en esos 10 minutos que 
preceden a cada clase, en la que le conta-
mos a nuestros amigos de qué se trataba 
nuestra parte de la lectura (de nuevo, sin 

APRENDER MÁS
O APRENDER MEJOR
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detalles, porque esos no importan). La 
carga termina ganándonos, y por llenar 8 
cajas de conocimiento simultáneamente en 
un tiempo tan corto terminamos llenando 
todo a medias. Cualquier uniandino podría 
corroborar que hay un problema con el 
manejo del tiempo. La carga es insostenible 
y ese hecho se confirma con el número de 
retiros o con el número de estudiantes que 
están perdiendo materias y que se terminan 
demorando un año más para graduarse.

Pensar en una solución para la distribución 
del tiempo no es nada fácil. ¿Cómo se 
podrían graduar uniandinos igualmente 
competitivos si los ponemos a inscribir 
menos clases simultáneamente? ¿Cómo 
explicaríamos que al inscribir una materia 
menos el estudiante uniandino está apren-
diendo más? Todas estas preguntas son las 
que han dado origen a la famosa Refor-
ma Académica. A pesar de no poder dar 
una respuesta concreta a ninguna de esas 
preguntas, sí puedo decir que La Univer-
sidad nos está ofreciendo una alternativa 
que vale la pena considerar, discutir, pensar 
y criticar. Esta alternativa consiste en una 
reforma académica que va a replantear la 
forma en la que aprendemos y el tiempo 
que le dedicamos a estudiar. En resumen 
—y digo en resumen no por restarle impor-
tancia a los detalles sino porque todo está 
en discusión y pocas cosas se han definido 
hasta el momento— lo que busca esta 
reforma es que además de ver cursos de 16 
semanas  los estudiantes podamos inscribir 
cursos de 8 semanas. El sistema semestral 
se mantendría pero se abre la opción de 
ver cursos de 8 semanas al mismo tiem-
po. Eventualmente, este sistema promete 
flexibilidad para que el estudiante pueda 
ver menos clases simultáneamente. ¿Por 
qué? Porque idealmente un estudiante 
podría ver dos cursos de 8 semanas en la 
primera mitad del semestre y otros dos 
cursos de 8 semanas en la segunda mitad, 
combinándolos con uno o dos cursos más 

de 16 semanas que duren todo el semestre. 
En ese caso, a pesar de tener que llenar 
las mismas 8 cajas, el estudiante podría 
dedicarle más tiempo a la semana a llenar 
cada caja. Al ver menos cursos, automáti-
camente todos se volverían “incapables”. 
El uniandino no necesitaría dividirse la 
lectura con sus amigos porque ya no tiene 
que leer también para sus otros 6 cursos. 
Estar viendo solamente 4 cursos a la vez 
le permite al estudiante detenerse en los 
detalles, le permite leer el párrafo de forma 
horizontal y no diagonal (y tal vez al final 
volverlo a leer para entenderlo mejor). 

Ahora viene una pregunta más difícil: 
¿Cuáles son los problemas de esta reforma?  
Muchos, y de hecho cada vez aparecen más. 
Los retos son gigantes porque la reforma 
necesita de un sistema en el que cada uno 
de los profesores y estudiantes de la Univer-
sidad se comprometan con las reflexiones 
pedagógicas que están detrás del asunto. 
Esta reforma requiere de una comunidad 
que entienda por qué ver menos clases a 
la vez nos puede enseñar más y nos puede 
enseñar mejor. Requiere de una comunidad 
que deje de pensar en términos de conte-
nidos y que empiece a pensar en términos 
de competencias. 

Como en cualquier cambio, surgen dificul-
tades y nacen más preguntas que respues-
tas. Los créditos a veces no nos cuadran, los 
programas actuales no nos dejan imaginar 
un sistema nuevo y nos cuesta pensar que 
una materia cabe en ocho semanas. Al 
aterrizar estos cambios a los casos concretos 
y a los detalles nos damos cuenta de que 
la transición de un sistema a otro va a ser 
compleja. Siguen existiendo muchas figuras 
que no nos dejan pensar en la viabilidad de 
una reforma como los cursos de 0 créditos 
y la cantidad absurda de laboratorios y 
complementarias que tienen que ver los 
estudiantes de facultades como Ingeniería 
o Ciencias Básicas. Todavía nos parece 



El Etnógrafo

70

normal que los estudiantes puedan ver 25 
créditos “más inglés, más laboratorio, más 
complementaria”. Esos “más” sólo suman 
cajas en nuestras cuentas de cursos que 
tenemos que ver en cada semestre y nos 
impiden pensar en un sistema en el que no 
tengamos que optimizar créditos y tiempo 
para hacer valer la matrícula. 

Ese mapa confuso de créditos, horas 
presenciales, horas autónomas, número 
de cursos, laboratorios y complementarias 
es el que la reforma nos obliga a aclarar 
de una vez por todas. Sin poder afirmar 
que la reforma sea buena o mala, sí es un 
hecho que estamos ante una oportunidad 
de ordenar ese panorama con el que nos 
enfrentamos todos los semestres. Estos 
cambios nos obligan a tomarnos una pausa 
en el camino para pensar cómo estamos 
aprendiendo y para caer en cuenta de todas 
esas prácticas nocivas que usamos para 
optimizar el tiempo. Estos cambios nos 
obligan, por primera vez, a pensar a fondo 
sobre nuestra Universidad, pues la reforma 
académica no es algo que podamos leer en 
diagonal para abstraer las ideas principales.
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LUIS FELIPE GARCÍA RUBIO. ESTUDIANTE DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.
 

Hace más de un año un grupo de estudian-
tes se reunió para preguntarse por qué no 
teníamos una emisora como sí lo hacía la 
mayoría de universidades. La respuesta no 
era solo una: costos, problemas técnicos, 
falta de iniciativa, apoyo inexistente por 
parte de la universidad, etc. Sabían que la 
necesitábamos pronto y urgente. Sabían que 
una emisora es muchas cosas, no sólo poner 
música y hablar del tema trendy de la sema-
na. Sabían que es un medio para compartir 
nuestras ideas, una herramienta para crear 
y potencializar participación estudiantil, un 
arma para combatir problemas diminutos 
y gigantescos, una red para crear unión y 
fortaleza en nuestra comunidad próxima 
y lejana. Ninguna cosa distinta a un medio 
de cohesión social, ese que tanto nos falta 
en nuestro contexto actual.

Al principio no tenían la más mínima idea 
de cómo crear lo que se proponían, pero no 
iban a dejar de averiguarlo. Contactaron 

exalumnos con iniciativas similares para 
revisar procedimientos y errores del pasa-
do. Lo primero que les quedó muy claro 
fue que “era muy caro”. Después de varias 
reuniones a la hora del almuerzo decidieron 
que la alternativa era usar internet. Desde 
allí empezó una tarea apoteósica por encon-
trar la viabilidad de dicho proyecto: costos, 
oyentes, plataforma, personal, espacios, 
etc. No era lo mismo decir “escúchenos 
en la 99.9” que decir “es una radio web”. 
Sabían que podían verse como un grupo 
de estudiantes que crearon una página 
cualquiera y decidieron llamarla radio; 
como un esfuerzo mínimo con preten-
siones ridículas.

Era un equipo de aproximadamente diez 
personas entre las cuales había estudiantes 
de derecho, música, psicología, matemá-
ticas y otros. Fue fundamental contar con 
este equipo multidisciplinario para lograr 
construir Proyecto Séneca. Empezaron a 

NUESTRA 
EMISORA
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reunirse todos los domingos para discutir 
horas y horas cada paso a seguir. Hubo 
peleas sobre el contenido, la frecuencia de 
los programas y el formato de los mismos. 
Se encontraron con el podcast y con canti-
dades colosales de información por proce-
sar: tesis de grado, decenas de proyectos 
similares, entrevistas, críticas extensas a la 
radio web, defensas de la misma, etc. Un 
estudio del mercado los hizo notar que 
el trabajo no sería fácil y que tardaría un 
buen tiempo en consolidarse. Esta última 
conclusión sencilla pero contundente fue 

lo que los motivó a llamar a la emisora 
Proyecto Séneca; sabían que siempre sería 
un proyecto en construcción, un agregado 
de intenciones, reflexiones y cambios a 
través del tiempo.

Una vez depuraron la información básica 
saltaron a la parte más difícil: convencer a 
una comunidad altamente crítica y exigen-
te. Salió una página en Facebook, allí se 
publicaron los primeros videos cortos de 
expectativa, luego uno más serio, luego se 
anunció el lanzamiento con una fiesta. El 
día de la verdad había llegado, la fiesta era 

el escenario perfecto para recaudar fondos 
y darse a conocer. Para este momento ya 
existía un equipo de aproximadamente 
cincuenta personas, así que la responsabi-
lidad era mayor. Desafortunadamente no 
salió bien, muchas personas no pudieron 
entrar por políticas del lugar, los que entra-
ron se fueron, había borrachos ofendidos, 
sobrios incrédulos ante la situación; en 
síntesis, un fracaso absoluto. Quizás fue 
este el momento más importante, en ese 
instante los sueños parecían haber acaba-
do, el esfuerzo había sido en vano, mejor 

dedicarse a estudiar lo de cada uno. Y 
digo que fue el más importante porque 
allí todos mostraron la pasión que tenían 
por el proyecto, tomaron fuerzas como si 
fuera el primer día y dieron lo mejor de sí 
para remediar el daño causado y arrancar 
con la programación. 

Salió el primer programa Bombo Clap. No 
a todos les gustaba el contenido, a varios les 
daba pereza entrar a la página web, muchos 
otros ni siquiera conocían de su existencia. 
Luego vino el segundo, el tercero, el noveno, 
el vigesimotercero, etc. Cada programa 



El Etnógrafo

74

conquistó su público y la rueda empezó a 
tomar su curso natural por la colina. Por 
otro lado, se consolidaron alianzas impor-
tantes al interior de la universidad y se 
empezó a trabajar fuertemente en la trans-
misión de eventos en vivo. Poco a poco, se 
empezó a ver que este proyecto que inició 
como un prospecto de emisora se convirtió 
en un portal interactivo, donde visibiliza 
la realidad de la comunidad uniandina. 
Donde cada iniciativa que quiere ampliar 
su voz es bienvenida.

Con el paso del tiempo algunos salieron, 
otros ingresaron y el grupo creció a más 

de cien personas. Es muy bonito saber que 
mientras ustedes leen este artículo hay un 
centenar de personas pensando, trabajando 
y disfrutando alrededor de este sueño. 
Vendrán problemas legales, personales, 
financieros y demás, está la certeza de que 
generación tras generación este proyecto 
irá creciendo hasta ser la mejor versión 
de sí mismo.

Por último solo me resta explicar por qué 
escribí este artículo. Es obvio que me inte-
resa que todos conozcan de Proyecto Séne-
ca, pero más allá de eso quería compartirles 
mi reflexión personal. Lo que me deja 
este proyecto es corto pero de la mayor 
importancia: no hay nada más valioso que 
emplear nuestro tiempo y conocimientos 
adquiridos en tareas que generen bienestar 
para quienes nos rodean. Hay alguien ahí 
afuera esperando el siguiente episodio de 
Generation Wild, otro ansioso por realizar 
su siguiente programa y ser escuchado; 
con esos dos me basta, no necesito más. 
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

En la actualidad, por primera vez en la 
historia más personas viven en ciudades 
que en el área rural. De acuerdo con un 
reporte reciente de la ONU, un poco más 
de la mitad de los casi 7.000 millones de 
personas que constituyen la población 
mundial vive en áreas urbanas, la mayoría 
de ellas en países en “desarrollo”. En conse-
cuencia, el estudio de este fenómeno, y de 
la forma de vivir urbana, es más importante 
que nunca.

El Semillero de Estudios Urbanos Inter-
disciplinarios tiene el fin de promover 
los estudios urbanos en la Universidad 
de los Andes a través de la discusión entre 
estudiantes de pregrado, maestría y docto-
rado. Para este fin nuestros objetivos son 
los siguientes: 

- Discutir y reflexionar sobre los contextos 
urbanos, principalmente Latinoameri-
canos. 

- Revisar diferentes perspectivas teóricas y 
tendencias en la investigación de estudios 
urbanos.

- Discutir las diferentes metodologías 
investigativas en el estudio de la ciudad.

- Promover los trabajos investigativos como 
también estimular los proyectos interdis-
ciplinarios y colaborativos.

- Elaborar nuevas formas de divulgación 
de nuestro trabajo y temas sobre la ciudad 
a partir de blogs o redes sociales.

En la actualidad estamos trabajando tanto 
en la materialización de diferentes proyec-
tos de investigación en pregrado y maes-
tría como, también, discutiendo avances 
de investigación doctoral que se centran 
principalmente en la ciudad de Bogotá.  
Entre estos se destacan los siguientes: la 
migración china en Bogotá, el efecto del 
nuevo código de policía en la restricción 
de espacios públicos, la informalidad y 
formalidad de la ciudad, las economías 
informales y los discursos que las legiti-
man, las memorias e historias de barrios 
populares y los nuevos significados de los 
barrios frente a los procesos de gentrifica-
ción, entre otros.

Para mayor información por favor 
contactarse a los correos electrónicos 
f.fleischer406@uniandes.edu.co, sc.puli-
do10@uniandes.edu.co.

SEMILLERO DE 
ESTUDIOS URBANOS 
INTERDISCIPLINARIOS
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El Semillero ‘Antropología más allá de 
la humanidad’ es un grupo de lectura y 
discusión interdisciplinaria que pretende 
reflexionar desde las ciencias sociales y la 
filosofía acerca de las implicaciones episte-
mológicas y sociales del cambio climático 
y la crisis ambiental global. En Occidente, 
la crisis ha sido fomentada por una actitud 
de desarraigo o desapego de un mundo 
natural del que el ser humano es pero no 
se siente parte, esto ha ido de la mano de 
un modelo extractivo de explotación de los 
recursos naturales que ha fallado en tomar 
en cuenta sus propias consecuencias ecoló-
gicas, sociales y políticas al no pensar sus 
repercusiones para las sociedades humanas 
y las comunidades ecológicas del presente 
y del futuro. 

Los cambios antropogénicos en el clima 
global, la tierra, los océanos y la biósfera 
son  tan rápidos y de tan gran magnitud, 
que el concepto de una nueva era geológica 
denominada antropoceno resulta justifica-
do. Por una parte, el antropoceno ha sido 
caracterizado por el crecimiento desmesu-
rado de las ciudades y la población. Ello ha 
implicado un proceso de terraformación 
para construir ciudades, represas y la prepa-
ración de la tierra para la agricultura y sus 

sistemas de riego. Estas actividades han 
instaurado un gran cambio de magnitud 
en las tasas de erosión y sedimentación 
a largo plazo. Por otra parte, existe una 
dimensión, que aunque invisible e intangi-
ble en la vida cotidiana, es motivo de gran 
preocupación en el panorama global. Se 
trata de las señales biológicas y químicas 
producidas por las actividades humanas 
que están transformando a gran escala la 
atmósfera, el clima y las interacciones de 
las comunidades bióticas. En este pano-
rama, es difícil no estar de acuerdo con 
Noam Chomsky (2016) cuando resalta la 
dificultad de capturar con palabras el hecho 
de que los humanos estemos afrontando 
la pregunta más importante de nuestra 
historia, si la vida humana organizada 
podrá sobrevivir de forma remotamente 
parecida a cómo lo hace actualmente, y la 
respondamos acelerando la carrera hacia 
la destrucción.

Parecemos haber olvidado que en todos los 
sentidos estamos en deuda con el ecosiste-
ma, en el cual solo somos uno de muchos 
eslabones. Nuestro olvido nos lleva a la 
indiferencia y ello nos ha conducido a 
concebir la naturaleza como un objeto con 
el cual no tenemos una conexión, y con el 

ANTROPOLOGÍA 
MÁS ALLÁ DE LA 

HUMANIDAD
AMALIA MURGUEITIO CALLE. ESTUDIANTE DE FILOSOFÍA Y BIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
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cual podemos entablar una relación ente-
ramente instrumental. Vandana Shiva ha 
encontrado una forma muy interesante de 
describir nuestra relación con la ecósfera. 
Según Shiva (1999), el mito dominante y 
la más grande ilusión de nuestros tiempos 
reside en que nos hemos liberado de la 
naturaleza y ya no somos dependientes de 
ella, cuando de hecho, en las sociedades 
modernas, industrializadas y globalizadas, 
dependemos más que nunca de aquello que 
hemos convenido en llamar ‘naturaleza’. 
Según la filósofa, esta idea de la separación 
es la raíz de la ruptura de la armonía con 
la naturaleza y la fuente de la violencia 
contra ella y las otras personas. Siendo así, 
en nuestros tiempos se vuelve cada vez más 
imperante superar la ilusión producida por 
el eco-apartheid, la idea de que estamos 
separados de la naturaleza cuando nuestras 
vidas son cada vez más dependientes de 
ella, y reconocer que no solo dependemos 
en términos instrumentales de la ecósfera, 
sino que hacemos parte de ella. De este 
modo, se vuelve más imperante encon-
trar soluciones cada vez más dialógicas e 
incluyentes a las cuestiones ambientales, 
en vez de tiranas y dominantes.

Hoy en día reconocemos lo absurdo de 
intentar construir la libertad de las socie-
dades humanas a costa de la libertad de la 
naturaleza. Como nos muestran cientos de 
casos dramáticos en el escenario de cambio 
climático, la esclavitud y el sometimiento 
de la naturaleza solo llevan a la esclavitud 
y el sometimiento de las comunidades 
humanas que hacen parte y dependen de 
esa naturaleza. No obstante, aunque en 
repetidas ocasiones hayamos encontrado 
que el dominio de la vida y la naturale-
za por medio de la tecnología y la técni-
ca tengan efectos perniciosos, muchas 
personas aún conciben que la solución a 
la crisis ambiental se encuentra exclusiva o 
primordialmente en las soluciones técnicas 
a problemas específicos. 

En este punto, cabe mencionar que no es 
el caso que esté particularmente en contra 
del desarrollo de bacterias que ayuden a 
eliminar los derrames de petróleo, ni de 
las bolsas de plástico biodegradable, ni 
de los carros que funcionan con energías 
alternativas. Por el contrario, pienso que 
algunas de estas innovaciones son valiosas 
para ayudar a solventar varias de las aristas 
de la crisis. Sin embargo, sí considero que 
la mera innovación tecnológica que no 
involucra un cambio constitutivo en las 
mentalidades y en la forma de vida de las 
personas, no puede llegar a abordar con 
éxito la totalidad del problema. Si nos 
paramos desde el principio de precau-
ción, la aplicación de muchas tecnologías 
podría traer consecuencias inesperadas 
una vez salgan al mercado, y esto nos 
pondrá en la tarea de buscar soluciones 
técnicas a las pasadas soluciones técnicas, 
mientras la sociedad prosigue con unas 
tasas exorbitantes de consumo, deforesta-
ción, contaminación y emisiones de gases 
de efecto invernadero. Muchas especies 
habrán desaparecido y muchos ecosistemas 
habrán sido irreversiblemente damnifica-
dos antes de que logremos enteramente por 
medio de la técnica –asumiendo que esto 
es posible– establecer una sociedad con 
un impacto ambiental considerablemente 
más bajo. Parece entonces que necesitamos 
una alternativa más holística, que involucre 
un cambio de paradigma de la concepción 
que el ser humano tiene de sí mismo y del 
lugar que ocupa en el cosmos. Cuál o cuáles 
podría ser estas aproximaciones constituye 
uno de los principales problemas sobre los 
que versa el semillero. 

De forma ecléctica, en el semillero hemos 
intentado investigar sobre lo que pueden 
aportar las ciencias sociales y la filosofía 
a un panorama ambiental sórdido en el 
cuál el futuro de la especie –y de muchas 
otras– tal como la conocemos es puesto en 
entredicho: ¿Cuáles son las raíces cultu-
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rales, históricas e ideológicas de la crisis? 
¿Cómo nos afecta o nos redefine la crisis 
en cuanto disciplinas? ¿Cómo podemos 
entablar un diálogo con las ciencias natu-
rales y los conocimientos no occidentales 
para contribuir a solventar la crisis? ¿Cómo 
podemos resistir a las tendencias macropo-
líticas que insisten en perpetuar prácticas 
que sabemos son deletéreas para el medio 
ambiente, las comunidades humanas y las 
redes ecológicas? 

En cuanto a temáticas, nos hemos inte-
resado por explorar diferentes vertientes 
de la antropología, la filosofía y la teoría 
social contemporánea que consolidan 
nuevos horizontes de acción y reflexión 
para comprender qué significa hacer antro-
pología y pensar la agencia humana en 
un contexto donde dicha agencia ha sido 
hipertrofiada en dimensiones exorbitantes. 
En particular, las líneas de investigación 
que plantean una antropología más allá 
de lo humano pretenden formular nuevas 
narrativas que no se centren solo en el 
estatus de aquellos otros humanos que han 
sido deshumanizados y expoliados por la 
humanidad (el otro usual en la antropo-
logía) sino que también se pregunte por el 
estatus de esos no-humanos que estaban 
tras bambalinas y no en los primeros planos 
de la etnografía tradicional. En el debate 
contemporáneo, hay toda una manera 
nueva de nombrar lo que ocurre, lo que 
se debería estar observando, pensando 
y haciendo: el parlamento de las cosas, 
las ontologías políticas, los pluriversos, 
las etnografías multiespecie o las ecohis-
torias, solo para nombrar algunas de sus 
expresiones.

Hasta el momento, el semillero ha inclui-
do la discusión de textos provenientes de 
diferentes disciplinas como la antropología, 
la geología y la filosofía. Paralelamente, 
las actividades del semillero han inclui-
do espacios de discusión sobre trabajos 

de grado e investigaciones de algunos de 
sus miembros que se relacionen con las 
temáticas del semillero. Nuestros planes 
para el semillero incluyen la lectura de 
autores como: Tim Ingold, Donna Haraway, 
Naomi Oreskes, Eduardo Kohn, Gregory 
Bateson y Jean Marie Schaeffer. A su vez, 
nos interesa vincular en mayor medida el 
semillero con el programa de investigación 
NEMOCÓN (Archila & Espinosa 2014) 
que está consolidando varios frentes simul-
táneos de investigación básica y aplicada en 
arqueología y antropología sociocultural.
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El semillero de Etnolingüística está confor-
mado por estudiantes del pregrado de 
antropología de la Universidad de los 
Andes interesados en ampliar el cono-
cimiento que tenemos sobre la diversi-
dad lingüística y cultural de nuestro país. 
Inicialmente, el semillero surge como una 
iniciativa estudiantil que busca promover 
salidas de campo para los estudiantes del 
pregrado, uno de los componentes funda-
mentales para la formación como antro-
pólogos que, sin embargo, no es requisito 
obligatorio para obtener el título profe-
sional en la Universidad. Con el apoyo de 
Daniel Aguirre, profesor del departamento 
de antropología, estudiantes de diversas 
generaciones (desde el año 2013) hemos 
tenido la oportunidad de visitar diversos 
resguardos Emberá Chamí en el Departa-
mento de Antioquía, en donde el profesor 
ha adelantado un importante trabajo de 
recuperación de la lengua nativa y estruc-
turación de la gramática en conjunto con 
los miembros de las comunidades.

En las tres experiencias de campo que se 
han llevado a cabo, el trabajo ha estado 
orientado a la compilación de un glosa-
rio de términos en lengua sobre algunos 
aspectos de la vida social Emberá como 

lo son el uso de plantas medicinales, la 
preparación de comidas tradicionales y la 
relación con el mundo mágico-religioso. La 
mayor parte de este conocimiento yace en 
los relatos que los ancianos suelen contar a 
las generaciones venideras, y por esta razón, 
la reconstrucción de sus historias de vida 
se presenta como el eje fundamental de 
esta labor. Siempre hemos trabajado con 
jóvenes y autoridades de las comunidades. 
Son ellos quienes han guiado las entrevistas 
a los sabios en su propia lengua. El primer 
producto del semillero consistirá en la 
publicación de una cartilla etnoeducati-
va bilingüe que sirva como herramienta 
pedagógica para los colegios, y así, estimu-
lar la escritura de la lengua en las nuevas 
generaciones. En ella se consolidarán los 
resultados del glosario elaborados a partir 
de las narraciones de los ancianos de los 
resguardos de Karmata Rua, Bernandino 
Panchí y Migel Cértiga Tascón.

Toda la información aportada por los 
sabios, ancianos y jaibanas está siendo 
resumida, seleccionada y organizada 
debido a que su volumen es muy gran-
de.  Se está trabajando con 3 traductoras: 
Yeny Tascón, profesora en Bernardino 
Panchí, Lida y Claudia Siágama, gestoras 
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culturales de Karmata Rua, Estas mujeres 
fueron seleccionadas pues son hablan-
tes nativos del embera, estudiosas de su 
cultura y conocedoras de la escritura para 
la lengua. Actualmente nos encontramos 
en las primeras etapas de la construcción 
del texto final. 

La última salida al terreno fue realizada 
del 17 al 19 de marzo del año presente y 
tenía como principal objetivo socializar el 
proyecto en el que hemos venido trabajado 
con todos los docentes de los resguardos 

del suroeste de Antioquia, el cual se titula 
“Vidas y palabras de los sabios ẽbẽra-cha-
mí del suroeste de Antioquia. Letras para 
la enseñanza y escritura ẽbẽra–chamí”. 
Asimismo, se aplicaron una serie de encues-
tas para recolectar información en torno 
al estado de la enseñanza de la lengua en 
los colegios, dentro de lo que se incluye 
estrategias y recursos pedagógicas, uso 
de la gramática emberá, participación de 
los sabios de la comunidad, cooperación 
institucional o multilateral, estado de la 

lengua en la población infantil y joven, 
retos y oportunidades del proceso. Esto 
permitirá evaluar a corto y mediano plazo 
el impacto de nuestra publicación.

Mayor  i n for ma c i ón  e s c r ibi r  a l   
gl.ramirez206@uniandes.edu.co 
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Taller Carángano es un colectivo que busca 
integrar propuestas artísticas de diferen-
tes tipos como fotografías, ilustraciones, 
escritos, música y proyectos audiovisuales. 
Esta propuesta nace de la intención de 
divulgar trabajos artísticos de calidad que 
se crean diariamente, no solamente en las 
universidades o ámbitos profesionales, 
sino en otros entornos. Además,  pretende 
unificarlos en una plataforma que está 
permanentemente abierta y que funciona 
de manera dinámica.

Carángano también es un equipo de 
producción audiovisual, principalmente 
interesado en crear contenidos de reflexión 
antropológica. En el momento estamos 
trabajando en varios proyectos etnográficos 
en torno a la producción de sombreros 
en Suaza, a los “tambores” batá dentro de 
prácticas religiosas santeras en Cali y en 
Bogotá, y las danzas y narrativas embe-
ra sobre jaibanismo en el resguardo de 
Karmata Rúa, Antioquia. De esta forma, la 
idea es que el colectivo funcione como un 
espacio para reunir contenidos artísticos 
de diferentes personas, como centro de 
producción creativa en el cual trabaja el 
equipo principal, que está abierto a quie-
nes deseen involucrar sus propuestas en 

proyectos de creación colectiva. 

Así, Taller Carángano es un centro de apoyo 
mutuo entre proyectos e ideas artísticas, 
que solamente se hace posible con la coope-
ración de las personas involucradas hasta 
el momento y las interesadas en hacerlo 
en el futuro. A continuación incluimos 
los nombres de los artistas cuyas obras 
han construído el sentido colectivo de la 
plataforma:

Ana Catalina Sánchez, Jaime Molina, 
Daniel Salazar, Héctor Poveda, Luisa María 
Cardona, Carmen Triana Agudelo, Mateo 
Walschburger, María Camila Valbuena, 
Ana María Niño, Juliana Rodríguez Pabón, 
Paulina Ramírez, Diego Beltrán, Angye 
Sánchez, Lorena Jimenez, Christian Felipe 
Murillo, Juan David Estrada, entre otros…  

Finalmente, nos interesa trabajar junto 
a artistas emergentes. Estamos dispues-
tos a recibir propuestas de personas que 
quieran dar a conocer su trabajo y sus 
ideas. El propósito de Taller Carángano 
es generar vínculos entre distintas pers-
pectivas artísticas y un diálogo entre ellas 
para consolidar proyectos y para divulgar 
el trabajo individual o colectivo, ya que 

TALLER CARÁNGANO 
COLECTIVO ARTÍSTICO
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a veces es difícil entrar a los grandes y 
cerrados círculos de recepción. A conti-
nuación pueden encontrar los datos de 
contacto de Taller Carángano y la página 
web, para quienes estén interesados en 
conocer nuestro trabajo. 

Equipo principal: Santiago Córdoba, Cane-
la Reyes, Juan Sebastián Cabrera, Javier 
Arias y Federico Serna.

Página web: www.tallercarangano.com

Correo electrónico: tallercarangano@
gmail.com

Teléfonos de contacto: 3162694807 o 
3102027860
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