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Para  el  segundo  semestre  del  2016,  El  Etnógrafo en  su  edición  24  explora  
las  distintas dinámicas de la vida nocturna. Nos interesó entender cuáles son esas 
diferencias entre el día y la noche, esta mágica línea que transforma la vida de las 
personas. A través de los artículos  verán  historias,  experiencias,  entrevistas  a 
“personajes  de  la  noche”  e  incluso un  poema;  esto  nos  hizo  entender  la  
variedad  de  sensaciones  y  pensamientos  que  le genera la noche a las personas y 
cómo estas lo expresan.  

Además, tenemos otras dos secciones. En Universidad podrán encontrar temas de 
interés  general  de  la  universidad  en  relación  con  clases  e  iniciativas  estudiantiles,  
donde  se resalta  la  labor  de  los  estudiantes  tanto  dentro  como  fuera  de  las  aulas.  
En  Ventana Antropológica  se  ponen  en  escena  los  trabajos  que  los  estudiantes  
del  departamento realizan  en  sus  clases  con  el  fin  de  que  trasciendan  el  marco  
de  la  clase.  Finalmente, quisimos hacer una apuesta al material visual, esperamos 
sea de su agrado.

Equipo editorial

Editorial
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La primera vez 
la tuve en mis manos por 
curiosidad 
o por esa desesperanza que la vida 
conlleva. 
 
Sentía el denso humo 
que venía de un lapicero partido 
volverse parte de mis entrañas. 
 
Ponía otro poco en el aluminio, 
abrazado por un caucho ya viejo 
como mi padre, 
al que dejé por esto. 
 
Recuerdo mi primera pipa. 
El tubo de PVC, 
el aluminio gastado, 
un caucho de mi madre, 
el lapicero con el que estudiaba. 
 
Encendí la pipa, 
el pánico me invadió como 
siempre.  

Veía tombos por todos lados,  
la misma persona pasaba, 
me escondía de ella y la volvía 
a ver. 
Pero sí, desaparecieron el hambre 
y el sueño. 
 
Lo vendí todo, 
mis cosas, 
mis amigos, 
mi casa, 
mi familia, 
hasta vendí mi cuerpo. 
 
Ahora lo que me queda son las cenizas 
que se lleva el viento, 
como esta mierda se llevó mi vida.

FEDERICO SERNA.  ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

¿cómo hacer 
una pipa de 

bazuco?
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del silecio 
al punk:

¿Nunca han pensado lo duro que es 
ser un punk en una ciudad que vive al 
ritmo del timbal y los bongos? Ubicado 
sobre toda la calle quinta, justo en frente 
de la estación manzana del saber, se 
encuentra Warhol bar. Este lugar juega 
un papel muy importante para la escena 
alternativa, un poco bullosa, tanto de la 
ciudad como del país. Inclusive algunas 
bandas internacionales han pasado por 
sus tarimas improvisadas.  

Como todo buen evento punk, la 
autogestión y la unión son fundamentales 
para cambiarle el sonido a las noches 
salseras características de la ciudad, 
aunque muchos dicen que “del punk no 
se vive, el punk se vive”. Estos eventos 
tienen un valor simbólico: con el cual 
una parte va para el bar y el resto es para 
las siete u ocho bandas que pueden pasar 
por los micrófonos del lugar. Si esto se 
analiza es un regalo, y más si se sabe lo 
duro que será volver a ver estas bandas 
tocar los suelos de la sultana del valle, 
haciendo que por unas cuantas horas el 

sonido del tambor sonando sea opacado 
por gritos, guitarras y baterías.  

De todas las bandas que han estado en 
este chuzo, una de las más reconocidas a 
nivel, digamos, mundial fue Doomsday. 
Éstos -entre gritos, sudor y golpes- fueron 
los encargados de desatar el caos en la 
sultana del valle: provocaron un raw or 
war que retumbó en todo el bar e hizo 
que los punkis soltaran sus pokers, se 
amarraran las botas y acomodaran sus 
crestas para correr a lo que entre el humo 
de los cigarrillos y la marihuana parecía 
un muy violento “pogo”. 

Para usted que lee esto y que quizás se 
esté preguntando ¿qué carajos es un 
“pogo”? Se lo resumo aquí básicamente. 
Un “pogo” es la cosa más antiestética 
posible convertida en baile (si se le pude 
llamar así) en donde puños, patadas, 
taches y crestas salen de todas partes 
para impactar cualquier lugar del 
cuerpo. Donde al ritmo de la batería y 
los gritos hacen que una multitud explote 

LUIS CÓRDOBA .  MIEMBRO DEL GRUPO DE ESTUDIO SONIDO Y SABOR DEL 
PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA.  UNIVERSIDAD ICESI 

warhol, un bar que 
transformó las noches 

caleñas
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en adrenalina y desahogue toda esa 
inconformidad frente a una sociedad 
consumista e indiferente ante el otro. 

Esta es otra Cali nocturna. Una que se sale 
de los planes tradicionales de un caleño 
promedio. Una manera de expresarse que 
ha encontrado la contracultura caleña, 
aquella que cansada de solo poder tomar 
cerveza en los parques encontró la forma 
de darle vida a la escena alternativa, y 
se propuso a ayudar a todas las bandas 
caleñas que andan en busca de la tan 
anhelada oportunidad de llevar sus 
gritos, cargados de críticas sociales, a un 
público que se romperá la cara al ritmo 
de sus acordes y letras. Así, que si usted 
vive en Cali o tiene la oportunidad de 
visitarla, y se encuentra con un grupo 
de punks caminando por las calles, no 
se asuste, pues estos, quizás, solo se 
dirijan para Warhol a encontrarse, gritar 
y “pogear” con los amigos de cada ocho 
días al ritmo del ruidoso y chatarrudo 
punk. 
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CLAUDIA CASTAÑO. MIEMBRO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN SONIDO Y SABOR. 
UNIVERSIDAD ICESI 

parque de día Y 
tRemenda

fiesta de noche

En un mundo académico donde 
predominan las monografías e incluso, 
las presentaciones visuales (como 
fotografías y documentales), la sonoridad 
se ha tornado para algunos estudiantes 
en una categoría con cierto nivel de 
complejidad a la hora de investigar. 
Aun así, el sonido está tomando más 
fuerza en el campo académico: cada vez 
es más evidente la importancia que se 
tiene en la construcción del imaginario 
de las personas sobre el territorio que 
habitan, sobre su vida diaria y sobre 
lo que ellas consideran, su identidad. 
Por esta razón, el recorrido sonoro 
que realicé en el Barrio Alameda1 tuvo 
como propósito develar a qué suena 
este sector, y específicamente uno de los 
sitios más icónicos del mismo (e incluso 
de la ciudad): el parque. Y es que, a pesar 
de nacer y vivir en la sucursal, existen 
muchos aspectos de esta sonora, caliente 
y sabrosa ciudad que no conozco. Son 
muchos los sitios que muero por recorrer 
y adentrarme hasta no tener ninguna 
duda que los visité y los conozco (y que 

ellos me conozcan).  
Dentro de esa Cali desconocida, 
me encuentro abocada a tener que 
encontrarme por segunda vez en un sitio 
mítico de los relatos caleños: el parque de 
Alameda.  
Yo llegué a conocer al parque de Alameda 
en una especie de “remate fritanguero”. Al 
salir de La Galería (uno de esos bares que 
ponen musiquita “independiente” para 
enloquecerse y hacer que el cuerpo no se 
quede quieto, que grite y pida toneladas 
de alcohol para poder estar a tono con 
los diferentes acordes) y con un hambre 
tremenda, nos dirigimos (mi amigo y yo) 
hacia el parque. Llegamos a una de las 
panaderías que está ubicada por la calle 
7ª, una de esas tantas panaderías que 
abundan en Cali, que no sólo venden pan, 
sino también fritanga, papel higiénico, 
jabón y cualquier cosa que se le pase 
por la cabeza que necesite un habitante 
del barrio. Con una salchipapa, unas 
alitas y un par de gaseosas, mi amigo 
me contó la importancia del barrio en 
el ambiente rumbero de Cali. Él, un 

t R emenda
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antropólogo chirrete interesado en el 
sonido y la importancia del mismo en la 
construcción de la ciudad, se emocionaba 
cada vez más mientras me hablaba de las 
discotecas, de las casas, en las que a las 
3 am, aún rezumbaba la salsa vieja y la 
salsa choque.  

Esa noche, con el trago encima y los 
oídos vueltos nada, me fui pa’ la casa 
en el taxi pensando en cuando volver 
y presentármele a Alameda. Para mi 
segunda vez en el parque, y con aires más 
“sobrios” y académicos, me sorprendí de 
lo mucho que me faltó hablar con el Sr. 
Antropólogo.  
El parque, a las 6 pm, sigue apoderado de 

niños de todas las edades, en bicicletas, 
con sus mascotas, acompañados de sus 
papás o incluso por su cuenta. En el centro 
del parque se encuentra la atracción 
principal: dos brinca-brincas, uno 
tradicional (circular) y otro con forma 
de castillo. Ambos, uno al frente del otro, 
sirven de entretenimiento y de liberación 
de energía para los niños. Mientras uno 
funciona de manera “tranquila” y fluida, 
el castillo, desgraciadamente no logra 
inflarse correctamente. Los niños gritan 
con alegría y sin pausa; los padres, en 
cambio, tensan los músculos cada que 
uno de ellos salta con tanta fuerza que 
dan la impresión de salirse en cualquier 

momento de la malla protectora de la 
cama elástica. La apoderación dura 
aproximadamente una hora desde mi 
llegada; paulatinamente el sonido va 
cambiando de fuente. El parque, si bien 
no se queda en silencio, las calles que 
lo rodean se hacen más notorias por la 
música que va desde la guasca hasta los 
boleros, el tango y por supuesto, la salsa. 

Mientras camino por una de las calles, 
empiezo a tararear Mujer Divina de 
Joe Cuba. Por allá, en el fondo, me 
interrumpe el Charrito Negro; aun así, 
me hago lo más cerca del Café que pone la 
hermosa canción, tomando una distancia 
prudente, para que no piensen que voy a 

consumir o chismosear lo ajeno. Al final, 
y antes de terminar el recorrido, me doy 
una vueltica por el Portón Caldense. 
Mi mamá siempre había querido ir, y 
al final nunca me contó si había ido y 
cómo era, así que debía observarlo por 
mi cuenta. Esos espacios generalmente 
no llaman mi atención, pero el segundo 
piso, una academia de baile, me cautivo 
por completo. Danzar es pasión y la 
expresión de la ligereza; ver ese salón 
vacío y espacioso, con un espejo gigante 
me hizo preguntarme ¿Pa’ cuando vuelvo 
y aprendo a bailar tango y chulear por 
fin uno de esos géneros que tanto quiero 
bailar? 
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El parque, a las 8:00pm, para mis amigos 
“académicos” con los que lo visitaba ya 
no ofrecía nada. El viernes de rumba 
llamaba pa’ otro lado. Después de dos 
cigarros, el mero olor de una cerveza 
y otras dos vueltas al parque, el parche 
se alistó para ir a tomar pokerones en 
Jovita (dícese también del Parque de 
los Estudiantes, lugar de gran aprecio 
por los jóvenes caleños). Al final, el 
recorrido se extiende. Dos peladas más, 
antropóloga y socióloga, nos convidan a 
la Iglesia de San Cayetano. A pie, y aún 
con ganas de cerveza, fuimos subiendo 
la pendiente. Para cuando llegamos, 
sedientos y jadeando, en la única tienda 
que había cerca de la iglesia solo había 
cerveza de la “normalita”. Compramos 

cuatro y tres pokerones (conseguidos, 
después de caminar lo que pareció 
una eternidad, en San Antonio). Con 
música de ambiente nos dispusimos a 
calmar las ansias de bebida. ¡Y sí que los 
disfrutamos! 

Ahora, querido lector, todo lo que 
leyó anteriormente, si bien pareciera 
un mapa subliminal de los lugares 
preferidos por muchos estudiantes (de 
ciencias sociales, en ocasiones), es una 
invitación sencilla: ¡vaya! Conozca su 
ciudad, óigala; a pie, en bici, sólo, en 
combo. De día, de noche. - ¡Uy! Pero 

que rico de noche-. ¡Como quiera! La 
ciudad es suya (o al menos eso insinúa 
los impuestos).

Las luces en la oscuridad bailan a gran 
velocidad en la ciudad de tantos, y (a 
veces) de tanta soledad como alegría. 
Eso es lo que se alcanza a percibir desde 
la colina de San Antonio, desde donde se 
puede ver a Cali en todo su esplendor, a 
esa ciudad potente y caliente que por la 
amabilidad de su gente le llaman la “Cali 
calentura” (¡ve!).  

Sentado desde un punto en la colina de 
este tradicional barrio, se pueden ver 
una cantidad de luces que alumbran la 
ciudad, algunos bombillos parecen bailar 

al ritmo de la noche, otros se quedan 
estáticos y simplemente le dan vida a ese 
mágico y sucursaleño poblado que se 
puede observar desde La colina.

El barrio de San Antonio está ubicado 
al oeste de Santiago de Cali. Tiene la 
particularidad geográfica de ser loma y de 
su marcado y siempre notorio despliegue 
visual en su arquitectura “colonial”; la 
cual es nostálgica por su arreglo y a la vez 
es contradictoria porque ningún edificio 
en San Antonio es completamente “viejo”, 
dadas las continuas restauraciones y 
transformaciones que se les han hecho 



Edición 24

 19

a las fachadas de los edificios. Este es 
uno de los sectores más conocidos 
y distinguidos de la ciudad, por su 
variada oferta de entretenimiento y 
ocio, destacándose el área alrededor del 
parque. En tiempos recientes, este se ha 
vuelto uno de los principales focos de 
turismo “mochilero” (a falta de un mejor 
término) proveniente principalmente de 
Europa, el cual se destaca como uno de 
los muchos públicos que los habitantes 
del barrio y la alcaldía han aprovechado 
para adecuar el barrio y sus dinámicas 
como un lugar de entretenimiento.

Son Aproximadamente las 8:00 pm. 
La luna ya ha hecho su aparición 
alumbrando de forma bella y magnífica 
la ciudad; las luces de los postes y las 

casas ya están prendidas dejando que 
Cali parezca un gran pesebre (solo que 
sin niño dios). La cantidad de luces y la 
fuerza que tienen sobre el opaco cielo, 
que sirve como techo para esta noche en 
la sultana del valle, dejan ver un juego 
impresionante entre el claro y el oscuro. 
Es como si existiera una pelea entre ese 
tapete luminoso (impresionantemente 
amarillo), contra ese grisáceo azul que 
tiene el cielo en esta noche de amigos. 
La cantidad de gente compartiendo esta 
misma vista, le da un toque interesante 
a esta visión de la ciudad; prácticamente 
todo se pone como en una visión 3D, 

claro que el humo de olor particular 
puede hacer que cualquiera vuele por las 
calles de la sucursal, viendo como las luces 
bailan y se encargan de iluminar hasta el 
rincón más oscuro de la capital del cielo; 
claro que, lo que menos tiene Cali en esta 
noche es cielo, parece la capital de la luz 
por la fuerza enceguecedora que estos 
distintos bombillos tienen sobre cada 
persona que los observa en conjunto. 
 
El estar parado viendo esta ciudad 
desde la loma de San Antonio, primero 
provoca una fascinación natural por la 
cantidad de luces que se pueden percibir 
en el sitio. Ir y sentarse en la colina 
permite que uno se interrogue sobre esta 
ciudad, que se pregunte ¿qué vía es esa? 
O ¿Qué es esa cosa roja de allá? Entre 

muchas preguntas que puede suscitar la 
vista nocturna de Cali, no son nada sin 
los típicos olores, ese olor a mazorca 
dulce que se entremezcla con ese olor a 
marihuana de mochilero, además de las 
voces de los cuenteros que mezcladas con 
de los vendedores ambulantes parecen 
una sola voz y se siente esa brisa que cada 
vez es más escasa en la Cali calentura.

Casi al final de la loma, la iglesia de San 
Antonio está dispuesta como una zona 
de mirador, allí también se encuentra 
un teatrino donde rutinariamente varios 
grupos de cuenteros se turnan para 
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para presentarse. Se pueden ver varios 
vendedores de artesanías y mazorcas; 
y en días más concurridos, toda clase 
de artistas callejeros como músicos, 
retratistas; y aficionados de astronomía, 
ofreciendo poder ver más de cerca 
la luz de la luna con un telescopio. 
Extendiéndose bajo la loma de la iglesia, 
se despliega el parque donde se pueden 
distinguir distintos grupos de personas 
sentadas. En días concurridos los grupos 
varían desde jóvenes reunidos tomando 
cerveza al coro de alguna canción, 
personas del barrio paseando al perro, 
niños jugando sobre un “brinca brinca” 
dispuesto por algún emprendedor, entre 
otros. En días más calmados, por lo 

general se ven más que todo parejas en 
planes romántico-clandestinos.

Lo que privilegia este parque que no 
tienen muchos otros, no es la mazorca, ni 
las obleas ni los cuenteros, sino la vista, o 
mejor dicho el paisaje de la ciudad, es de 
tanta magnitud lo que se observa desde 
la colina que hace que los vendedores 
ambulantes se puedan fortalecer gracias a 
la circulación de gente que va a disfrutar 
del show de luces que ofrece la ciudad. El 
problema de la visión panorámica es que 
los negocios que tienen un buen mirador 
lo usan como una fuerte herramienta 
comercial.

Una parte interesante de la vida nocturna 
del parque, se encuentra ejemplificado 
a través de un amplio mercado de 
restaurantes para gustos diversos, algo 
propio, lo que significa la colina es la 
diversidad de la ciudad en un sólo sitio. La 
oferta va desde vendedores ambulantes 
de postre y mazorca, pasando por las 
fritangueras y las comidas rápidas, hasta 
llegar a gustos más exquisitos. Primero, 
las ventas ambulantes, por su sencillez 
y fácil movilidad se acentúan cerca a 
la iglesia y en el parque. Segundo, las 
comidas rápidas y fritangueras se ubican 
en las calles más próximas al parque 
llegando hasta una o dos cuadras más 
a la periferia. Y tercero, las comidas “a 

la carta” se encuentran desde la base 
de la colina, hasta casi llegar a la calle 
quinta. Estas últimas son las que más se 
alejan geográficamente de la lógica de la 
colina, aunque este aspecto no implica 
un distanciamiento en términos de la 
apropiación del sitio.
Entre la comida y el parque, se puede 
sentir ese “caos organizado” al que 
llamamos ciudad. Desde el parque de San 
Antonio, se ven demasiadas cosas que 
revelan una vida nocturna interesante 
en este barrio de Cali, que tiene de 
epicentro un parque. Por ahora dejamos 
las luces de la vista, y la comida como 
ejemplo de los andares que se trazan 
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en San Antonio. Hay muchos más: los 
cuenteros, los artesanos, las parejas, 
los “marihuaneros”, todo un caldo de 
Cali calentura de los más variado e 
interesante.
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Si ha tenido la fortuna de estar en un 
aeropuerto internacional a las dos 
de la mañana esperando a alguien, 
seguramente no podrá evitar pensar en 
dos cosas: Uno, la manifestación tangible 
de fuertes flujos migratorios que hoy por 
hoy están llenando ciudades y circulando 
imaginarios. Y dos, la inexcusable falta 
de sillas en la zona de espera a la salida 
de vuelos internacionales. Una de las 
experiencias más particulares que he 
tenido, ha sido mi llegada a Santiago 
de Chile a las dos de la mañana. Desde 
el avión, sobrevolar por primera vez 
la enorme Sudamérica me obliga a 
enfrentarme con varias realidades que a 
diez mil metros de altura se empiezan a 
desdibujar un poco: puntos luminosos 
aparecen debajo suyo, focos que hablan 
de edificios, calles, y autos. Enormes 
extensiones de oscuridad que después de 
seis horas, bien podrían ser selva, bien 
podrían ser mar (a usted a estas alturas ya 
poco le importa la diferencia). Ciudades 
planeadas contrastan desde el aire con 
desastres de crecimiento poblacional, 
desmedido, incontrolable. 
 
Las migraciones, motores modernos 
de la transformación social y espacial, 

¿Qu e  y o  m e  c o n t r a d i g o? 
Pu e s  s í ,  m e  c o n t r a d i g o .  y,  ¿Q u é? 
(so y  i n m e n s o ,  c o n t e n g o 
m u lt i t u d e s . ) 
me  d i r i j o  a  Q u i e n e s  t e n g o  c e r c a  y 
a g u a r d o  e n  e l  u m b r a l : 
¿Qu i é n  h a  a c a b a d o  s u  t r a b a j o  d e l 
d í a?  ¿Qu i é n  t e r m i n ó  s u  c e n a? 
¿Qu i é n  d e s e a  v e n i r s e  a  c a m i n a r 
c o n m i g o? 
os  va i s  a  h a b l a r  d e s P u é s  Q u e  m e 
h aya  i d o ,  c u a n d o  ya  s e a  m u y  ta r d e 
P a r a  t o d o? 

   Walt Whitman

MARÍA DE LOS ANGELES BALAGUERA.  ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA.  UNIVERSI-
DAD ICESI

contengo multitudes
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son particularmente atractivas para 
entender de noche. En la medida en 
que las sociedades intensifican sus 
interconexiones con el mundo y sus 
distintos tráficos, van escalando en 
importancia y cambian (a veces sin 
saberlo) sus estructuras más férreas: 
orden social y fronteras se convierten 
en asuntos porosos, en zonas grises 
para el encuentro y la separación. 
Santiago de Chile, un foco que emerge 
en los últimos años como una atractiva 
fuente de empleos para migrantes 
latinoamericanos, y con una presencia 
significativa de colombianos. De noche, 
esta ciudad a la que muchos migrantes 
llaman “la nueva España”, “a la que 
vinimos a camellar”, “a la que me trajo 
mi tío porque me dijo que le había ido 
bien”, es ciudad de pega y rebusque. 
Lentamente y sin que muchos se den 
cuenta, está siendo conquistada en todos 
sus espacios físicos y emocionales por 
un conglomerado transnacional potente 
que vino a cumplir metas y re-construir 
su vida. Las calles del centro de la Gran 
Santiago pueden dar testimonio de esto. 
De noche una enorme capa de polución 
cubre como un manto la ciudad. Y entre 
el mirage de polvo y luz se entrevén calles, 
edificios, locales, fábricas e incendios que 
caracterizan el paisaje nocturno de una 
ciudad como Santiago. 
 
La actividad nocturna de migrantes 
ha revitalizado comunas, calles y 
barrios. Locales de comida, discotecas, 
apartamentos, iglesias, casas 
abandonadas y hoteles han catalizado 
un renovado flujo de personas. La noche 
en Santiago, es ese punto de encuentro 
donde coalicionan fuerzas y personas: 
Cuando terminan las jornadas de 
trabajo, cuando empiezan las de otros, 
cuando locales y foráneos se encuentran 
masivamente en buses y metros. A 
esta hora el trabajo formal e informal 
parecen coalicionar en un mismo 
panorama. Olores y sonidos rompen el 
vilo de las noches tranquilas de la Gran 
Santiago: las sirenas de ambulancias se 

pierden en la distancia, corriendo tras 
accidentes de tránsito donde el límite 
de velocidad parece más una sugerencia 
que una norma de regulación, o por 
reportes de incendios, esos de los que 
curiosamente  a diario se escucha en las 
noticias: explosiones en apartamentos 
por cilindros de gas que no terminaron 
de cerrarse, por estufas mal conectadas 
que con la más leve fuga se convierten 
en bombas de tiempo para pequeñas 
cocinas viejas.  Las noches, a veces, son 
sinónimo de peligro. “Es cuando más 
tiembla” me decía una migrante caleña, 
que al haber vivido en la capital chilena, 
ha vivido más de un buen susto “Es una 
ciudad para los desastres, mire como se 
despedaza pero no se cae. Que berracos” 
me comentó. 
 
El migrante colombiano en Chile, ese 
que se enfrenta a la noche y sus peligros, 
al país y su segregación, al campo 
social y sus diferencias; es uno que el 
Estado chileno a menudo ignora y poco 
entiende. En cifras, los colombianos 
tienen una presencia significativa, pero 
no abrumadora (como si suele ser el caso 
de países fronterizos a Chile como Perú). 
Hacen presencia en noticias locales que 
los reconocen en estereotipos, como 
parte del país cafetero,  son esa gente que 
encuentran en el desierto con gigantes 
cargamentos de droga, los reconocen 
como criminales y pandilleros en las 
calles, como prostitutas deseables en 
las esquinas y como amenazas sociales 
cuando son mulas. Se ignoran a menudo, 
y muy a pesar de las cifras, esos otros 
que condensan la otra parte invisible, 
mayoritaria, que vive en el tránsito del día 
y la noche, esa fuerza productiva que está 
ocupando plazas de trabajo en empresas 
y casas. En un momento de coyuntura 
como el que vive Chile en medio de la 
construcción de un nuevo país, estando a 
la puerta de llegar al millón de migrantes 
¿Cómo está interpretando las partes del 
todo? ¿Viviremos los colombianos sin 
una caracterización apropiada? ¿Por 
cuánto tiempo van a evitar echar luces 
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sobre el tema? ¿Salir de esta noche 
de incertidumbre que se sume sobre 
nosotros los que estamos lejos?  
 
“Pero es que eso somos – me comentaba 
un paisano colombiano en un 
restaurante mientras cenábamos viendo 
noticias en un restaurante administrado 
por colombianos – una plaga de 
aventajados a donde vamos. Dañan los 
trabajos de los otros pendejamente. Por 
estas noticias es que no nos aprenden 
a querer bien” El noticiario hablaba de 
la captura de cuatro colombianos en el 
desierto transitando ilegalmente con 
el cargamento de drogas más grande 
del que se tenía registro en la región. 
El individuo, sólo, parece contener 
multitudes en estas noticias. Pocos, sin 
embargo, se acercan a interpelarlo o 
considerarlo como parte fundamental 
de las discusiones que pretenden 
esclarecer en que va el asunto migratorio 
en Chile. La presencia en el espacio y en 
la clandestinidad de la vida nocturna 
es solo una de las tantas expresiones 
concretas de la presencia migrante en 
las ciudades de Latinoamérica. ¿Acaso 
no debería en el futuro ser examinada 
más profundamente, en sus recovecos, 
matices, y actores para poder ser 
verdaderamente entendida?.
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Fernando Sierra, más conocido en 
la escena musical como “Elvis”, es 
profesor de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño de la Universidad de los Andes 
y de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de La Salle. Además de 
esto, es el cantante de Estados Alterados, 
una banda Colombiana de los años 90’s. 
Son recordados por ser los primeros 
colombianos en tener un vídeo en 
MTV en 1991 con su canción “El Velo”; 
también por su larga trayectoria musical 
en el mundo del “rock electrónico” y por 
ser los teloneros de la primera visita de 
Coldplay a nuestro país.  
 
En esta entrevista, Elvis habla de las 
dificultades que enfrenta como profesor 
y cantante, de Ricky su compañero 
de banda y de vida, y de los proyectos 
recientes de Estados Alterados. 
 
Entrevistadora: ¿Cuál es tú 
profesión y por qué la elegiste?   

Elvis: De haber estudiado carrera, 
diseño industrial; yo considero que 

mis profesiones son ambas el diseño 
industrial y la música por igual; aunque 
en la música soy empírico y en la música 
soy de formación autodidacta. 
 
Ent: ¿Quién es Ricky?   

Elvis: Ricky es mi compañero de banda, 
mi compañero de vida en este momento. 
La banda la empezamos Tato (Gabriel 
Lopera), Mana (Guillermo Uribe) y Elvis 
(Fernando Sierra), teclados, batería y 
voz. Muy muy al comienzo, antes de que 
debutáramos en vivo, Mana murió en 
un accidente y Ricky que siempre había 
estado ahí, que siempre había sido muy 
cercano a nosotros entró a tocar batería, 
Ricky no está desde el comienzo de la 
banda, pero sí está desde el debut, la 
primera vez que tocamos en concierto 
fue con él. Es una persona muy especial, 
muy centrada, en ese momento ya estaba 
empezando a estudiar medicina; ahora él 
es médico psiquiatra y es una cosa bien 
particular. Si yo soy profesor universitario 
y eso contrasta con hacer música, pues lo 
de él si que contrasta, lo de él sí que es 

los seres de la 
nOche son
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impresionante, porque además él se ha 
especializado en personas que han sido 
víctimas de tortura y también trabaja 
con adicciones un poco. Además de eso, 
vive fuera del país por lo que nos toca 
organizar muy bien cada vez que Estados 
Alterados va a dar un concierto. Él es el 
que lleva el ritmo en el grupo en más de 
un sentido, no solamente porque esté 
sentado marcando el ritmo en la batería, 
sino porque de verdad es la persona 
que tiene la disciplina, la constancia; yo 
soy mucho más disperso, mucho más 
distraído, y despistado. Él lleva mucho 
mejor este papel de ser nuestros propios 
managers sin embrago, está por fuera, 
entonces se le dificulta. Pero no sé, es un 
gran amigo, yo le cuento prácticamente 
todo, y es un pelirojo que mide casi dos 
metros (risas).    
 
Ent: ¿Cómo es esa transición en escena 
de Fernando Sierra “el profesor” a Elvis 
“el cantante de Estados Alterados”?   

Elvis: Cuando yo era estudiante era bien 
complicado y cuando estaba en mis 
primeros años de profesor yo incluso 
tenía un chiste de que a veces Elvis y 
Fernando se odiaban. Nosotros vivíamos 
en Medellín y teníamos conciertos en 
Bogotá ese fin de semana y esto era un 
tour suicida de montarse todo el viernes 
en un bus, tocar el sábado aquí devolverse 
todo el domingo en bus a Medellín y estar 
a las 6 de la mañana en clase de 6, porque 
en Medellín hay clases de 6 (risas). Uno 
se quería morir, eso era tenaz, pero yo no 
sé, cuando se está haciendo lo que uno 
quiere el cansancio es rico, como que uno 
siente la satisfacción de que le metió toda 
la ficha a algo, y eso ayuda, eso ayuda 
mucho.  
 
Ahora que soy profesor, por ejemplo, con 
mucha frecuencia te invitan a un festival 
que dura una semana y entonces cómo 
haces para perderte una semana de clases 
y del trabajo y de todo (risas), eso es una 
cosa que hay que manejar con cuidado, 
yo nunca he sido el más ordenado, a mí 

siempre me terminan embistiendo esas 
cosas, pero lo he logrado capotear hasta 
hoy y vamos bien. En este momento, 
Estados Alterados es un grupo más de 
bajo perfil, es un grupo independiente, 
no es digamos main stream, o no 
encuentro una palabra en español en este 
momento para eso, seguramente la hay, 
pero no la encuentro. Entonces no somos 
los que tocan todos los fines de semana; 
no somos el más pedido, y eso le permite 
a uno balancear un poco. Escogemos 
muy bien los conciertos que damos; 
entonces la carga o la exigencia de 
tiempo del grupo en este momento no es 
tanta, es más en aspectos administrativos 
y cosas no tan chéveres, porque en este 
momento no tenemos manager y nos 
toca también cubrir toda esa parte, es 
tal vez hasta más demandante y menos 
satisfactorio digamos.   
 

Ent: Todo este performace de la banda, 
como las máscaras, por ejemplo ¿de 
dónde surge?   
 
Elvis: Eso viene como de muchas partes, 
eso viene de cuando yo estaba chiquito. 
Recuerdo que las primeras profesiones 
que yo dije cuando a uno le preguntan qué 
quiere ser cuando grande, fue payaso y 
muchas veces me acuerdo de eso estando 
parado en la tarima (risas), “quería ser 
payaso, toma”. Pero era una cosa también 
un poco rara, muchos de mis amiguitos 
les tenían miedo a los payasos, también 
tenía como un lado oscuro por ahí. Este 
cuento de la máscara no sé, Oscar Wilde 
decía: “Ponle una máscara a un hombre y 
te dirá la verdad.” Cuando crees que no te 
ven, sacas lo que eres. Ese cuento de jugar 
con distintas personalidades siempre me 
ha llamado mucho la atención, siempre 
me ha parecido como no sé, convertirse 
en alguien más; después estudié teatro 
y hasta terminé haciendo teatro sin 
proponérmelo, hace poco.  

Pero también hay un lado práctico del 
asunto y es que siempre queremos meter 
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algo de escenografía, algo de puesta 
en escena. Pero por lo general tocas 
en una tarimita donde a duras penas 
cabe uno con sus compañeros músicos 
y punto, entonces todo se concentra 
en el atuendo, en la personificación de 
uno mismo y tratamos de jugar todos 
con eso. Digamos que yo estoy al frente 
y pongo más la cara, y también soy el 
diseñador entonces también tengo más 
elementos para eso, pero sí, viene de 
muchas partes. Viene también de las 
bandas que nos han inspirado, a mi me 
encanta por ejemplo Devo, que es una 

banda de fines de los 70’s. Principios de 
los 80’s y esto era como combinar los Sex 
Pistols con Kraftwerk. Devo es un grupo 
muy punkero, pero electrónico y como 
que ellos eran una parodia del nerd en 
una época en que los nerds no eran 
populares para nada, muchos muchos 
años antes de cosas como The Big Bang 
Theory. Entonces ellos como que se 
disfrazaban de sí mismos, se disfrazaban 
del tipo de gafitas bien peinadito con la 
camisa cerrada, abotonada hasta arriba 
y lo convertían en una parodia y eso 
no sé, ese tipo de puesta en escena que 

no sabes si es disfraz o si es la misma 
persona, eso me gusta mucho.  
Además, cuando estás parado en la 
tarima, uno siente que de verdad está 
como oficiando una ceremonia, uno 
de verdad siente que está convocando 
la energía de mucha gente, y se siente 
un poquito sacerdote. Yo pienso que 
las ceremonias ameritan pinta para el 
momento, pues esa pinta puede ser una 
mascara; pero al mismo tiempo no puedes 
perder de vista que estás entreteniendo 
un montón de gente, eres el payaso, la 
fiesta. Eso de estar a mitad de camino 

entre el payaso y el sacerdote es una cosa 
bien rara, bien particular y igualmente 
ambas circunstancias ameritan vestirse 
para la ocasión, siempre la moda va 
mucho más allá de lo que uno cree. No es 
casual que un director de orquesta salga 
vestido como un caballero del siglo XIX, 
no es casual que los rockeros se pongan lo 
que se ponen, uno está realmente vestido 
para la ocasión, y si en esa ocasión esa 
pinta que tienes te ayuda a decir muchas 
más cosas, mucho mejor; pero para mi 
también es muy importante establecer 
contacto con la gente, entonces yo nunca 



El Etnógrafo

 30

me dejo la máscara todo el tiempo, me 
parece muy importante que la gente 
vea mi cara y que yo los vea a ellos en la 
medida de lo posible, soy bastante ciego 
(risas). Entonces la máscara tiene que ser 
algo temporal, ocasional, que muta, que 
va, viene, no sé, es una herramienta muy 
versátil, para muchas cosas.   
 
Ent: Durante estos 25 años la banda 
ha tenido muchos cambios, ¿qué hizo 
que Ricky y tú no dejaran atrás Estados 
Alterados?   
Elvis: Tenaz porque en un momento sí lo 
dejamos atrás, es decir, a fines de los 90´s, 
en esa transición en la que terminas la 

carrera y ya tienes que empezarte a valer 
por ti mismo y buscarte la vida, Tato se 
vino a Bogotá, yo me quedé en Medellín 
y Ricky se fue a Estados Unidos, y ya 
ahí por geografía no nos quedaba fácil 
seguir. Pero de todas maneras uno 
vuelve, uno termina volviendo siempre 
quiera o no. En el 2005 que nos invitaron 
a Rock al Parque, ahí ese día nos bajamos 
de la tarima diciendo: tenemos que 
seguir, porque eso fue tremendísimo, y 
empezamos a trabajar en el disco nuevo 
que vino a salir en 2010, esto ya era un 
proceso mucho más bajo perfil, y ahí nos 
dimos cuenta que realmente no íbamos 
a dejar de tener banda nunca. Hay una 

frase por ahí de Rilke, el escritor: “si 
usted es capaz de vivir sin escribir, mejor 
no escriba” creo que lo mismo nos pasó 
con la música, si usted es capaz de vivir 
sin hacer música, mejor no la haga, pero 
definitivamente no, no somos capaces y 
aquí estamos en eso. 

Tato se retiró a principios del 2011, 
seguimos Ricky y yo, y tenemos unos 
amigos excelentes que nos ayudan en 
concierto, y ahí está Estados Alterados, 
cada vez más alterados creo yo (risas) 
porque ahora no tener la presión de 
una disquera diciéndote ahí que hacer, 
ni tampoco las emisoras, porque no 

sonamos en la emisoras principales, eso 
lo hace a uno voltearse mucho hacia sí 
mismo y creo que nuestra música se va 
a ir volviendo cada vez más rara (risas), 
cada vez menos como para el gran 
público, vamos a ver qué pasa.
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I. Presentación y definición 

El presente trabajo indaga las 
construcciones conceptuales y vínculos 
emocionales mantenidos con la 
Universidad de los Andes por aquellos 
ligados a ésta a través de una economía 
paralela asociada a su existencia. Más que 
un estudio con resultados concluyentes, 
a continuación presentamos una 
propuesta metodológica para dar cuenta, 
mediante herramientas visuales, de estas 
realidades subyacentes y trascendentes 

al, pero también ocultadas y evitadas en 
el, encuadre fotográfico institucional. 
Como substrato teórico, partimos de una 
visión de la Antropología como campo 
de la producción de conocimientos 
cuyo objetivo principal es la traducción 
cultural (Asad, 1986). Ello es, la 
modificación del propio lenguaje para 
representar otros modos de pensamiento 
y formas de vida en sus propios términos. 
Consecuentemente, defendemos la 
necesidad de entender la Etnografía 
como una práctica curatorial, en la cual el 
antropólogo-curador desempeña un papel 
articulador de ejercicios colaborativos de 
producción etnográfica en vez de uno 
autorial (Elhaik & Marcus, 2012). El 
resultado no es una narrativa homogénea 
y coherente, sino un montaje compuesto 
por diversas perspectivas, tensiones y 
relatos, los cuales el antropólogo organiza 
con miras a resaltar sus particularidades 
(Elhaik & Marcus, 2012). En este sentido, 
el antropólogo-curador lleva a cabo un 
proceso de traducción cultural al adaptar 
el propio lenguaje mediante montajes 

“it  i s  n o t  t h at  t h e y  a r e  s P i r i t s , 
b u t  t h e y  b e c o m e  s o  W h e n 

t r a d u c e d  i n t o  a  P i c t u r e”. 
  -mi c h a e l  ta u s s i g 

Wh at  d o  d r aW i n g s  Wa n t? 

perspectivas 
desencuadradas:

una aproximación visual
a lo no visible 1
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que dan cabida y transmiten cada una 
de estas expresiones etnográficas en sus 
propios términos (Asad, 1986).  
II. Metodología  

En este orden de ideas, llevamos a 
cabo un proceso de curaduría de 
diversas imágenes institucionales de la 
Universidad de los Andes intervenidas 
por vendedores ambulantes, dueños de 
fotocopiadoras, misceláneas, celadores 
y residentes, quienes plasmaron en 
éstas las emociones y recuerdos que les 
evocan. Los límites de esta aproximación 
resultaron principalmente de las reservas 

que ciertas personas tenían al momento 
de expresar sus opiniones, pero en 
especial del carácter incrementadamente 
intrusivo de nuestro acto antropológico 
(Mier, 2002). Así pues, a la naturaleza 
inherentemente intrusiva del etnógrafo le 
sumamos una metodología que requirió 
la disrupción de los regímenes cotidianos 
de los actores involucrados: intervenir 
una imagen, llevarse a casa un objeto 
extraño, realizar algo visto como una 
“tarea”, expresarse gráficamente en vez de 
oralmente a través de la usual entrevista, 
pensar su relación con la fotografía, 
desentrañar recuerdos y emociones, 
entre otras. Como resultado, algunas 
personas intervinieron las fotografías 
con desgano o afán, otras se negaron u 

olvidaron hacerlo y, por último, hubo 
quienes no entendieron o desconfiaron 
del propósito y la forma del ejercicio. El 
potencial antropológico de estos hechos 
es, no obstante, fascinante.      
Por otro lado, la idoneidad de esta 
metodología se constituyó de varias 
maneras. En primer lugar, devino 
naturalmente del problema de 
investigación, ello es, resultó ser la 
metodología menos disonante con 
respecto a las bases teóricas y al objeto 
de estudio. En efecto, una aproximación 
visual a recuerdos e imaginarios 
personales fundamentalmente gráficos, 

resultó más coherente que la textualización 
autoritativa (Asad, 1986) de los mismos. 
Igualmente, la intervención fotográfica 
permitió irrumpir coherentemente 
en la neutralidad y anonimidad de las 
imágenes institucionales al sobreponerles 
y yuxtaponerles, como en realidad 
sucede, toda una serie de experiencias 
que constituyen la Universidad de 
los Andes y que son invisibilizadas 
mediante un encuadre fotográfico 
aséptico. De esta forma, pretendimos 
generar un proceso de “inscripción” 
en términos de “irrupción del tiempo 
de una subjetividad en la cronología 
misma de la obra” (Cippolini citado por 
Andrade en prensa), haciendo visible en 
la cronología de la auto-representación 
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institucional de la Universidad de 
los Andes lo que generalmente no 
lo es. Igualmente, aunque de forma 
inadvertida, entendimos luego que 
también este ejercicio posibilitaba un 
proceso de “desinscripción” (Andrade 
en prensa), ello es: descubrir sujetos no 
institucionales detrás de la constitución 
institucional de la Universidad.   
Relacionado con lo anterior, mediante 
la intervención de estas fotografías 
buscamos empoderar a los actores 
del ejercicio de “foto-elicitación” que 
permitiría vislumbrar sus correlatos 
asociados a las fotografías (Arias, 2011). 
Así pues, al ser las mismas personas 

pertenecientes a esta economía paralela 
quienes intervinieron las imágenes, 
pudieron expresar en sus propios 
términos las experiencias y perspectivas 
que desbordan, circundan y subyacen 
al encuadre fotográfico. De esta forma, 
logramos adicionalmente dar cuenta 
de la “plasticidad de las imágenes”, 
al hacer patente la pluralidad de 
lecturas y evocaciones que una misma 
fotografía genera (Arias, 2011) y, en 
este sentido, hacer patente el carácter 
multidimensional de la Universidad de 
los Andes.  
 
Igualmente, mediante esta metodología 

pretendimos alcanzar una visión de los 
dibujos y las fotografías que excediera 
la simple noción de representación 
inerte. Así pues, partiendo de la 
noción de Taussig (2009) acerca de los 
dibujos como agentes con vida propia y 
espiritualmente animados, el ejercicio 
de intervención buscó animar las 
anonimizantes fotografías institucionales 
guiados por el paradigma según el cual 
los espíritus: “son copias de los seres en 
este mundo, de tal manera que existe una 
relación mágicamente mimética entre 
los seres en este mundo y los que en esos 
otros mundos invisibles y estos espíritus 
pueden ser contactados a través del canto, 

la danza, la oración o imagen externa” 
(Taussig, 2009, pp. 273)2. En este orden 
de ideas, la intervención fotográfica no 
pretendió exaltar la relación persona-
institución, sino precisamente la relación 
persona-espíritu o, lo que es lo mismo, 
persona-imagen (Taussig, 2009). Por este 
medio, se evocaron e hicieron presentes 
todas aquellas experiencias subyacentes 
y consubstanciales a la fotografía, 
actualizando en cada mirada esas ánimas 
que conforman la imagen y que hacen 
parte de la relación del individuo con ésta. 
En este preciso sentido, la intervención 
logra transmitir los espíritus o, en los 
términos aquí avanzados, los modos de 

2 Traducido por los autores
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vida y de pensamiento (Asad, 1986) de 
las personas pertenecientes a la economía 
paralela asociada a la Universidad de los 
Andes en sus propios términos.   
 

Por último, y en íntima relación con 
lo anterior, pretendimos con esta 
metodología realizar lo que Niklas 
Luhmann denomina una “observación 
de segundo orden” (Elhaik & Marcus 
2012). Así pues, mediante la curaduría 
o el montaje de múltiples intervenciones 
discordantes, disímiles y tensionantes 
buscamos aprehender las diversas 
lecturas que sobre la Universidad de 
los Andes se realizan a través de la 
propia mirada de quienes la rodean. Así 
pues, más que construir una suerte de 
perspectiva directa y de primera mano 
en la forma de una ficción etnográfica 
clásica, esta metodología permite 
observar la Universidad a través del 
filtro visual de estas mismas personas, 
sin mediación o artificio autorial. Ello 
es, en fin, hacer perceptible mediante 
herramientas visuales las realidades que 
escapan al encuadre institucional: el 
dominio de lo no visible.
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la generación

Con un grupo de amigos nos 
preguntábamos de donde proviene 
tanta incertidumbre sobre el futuro de 
nuestro país, empezamos por delimitar 
que nuestro contexto histórico reciente 
se acota en lo que conocemos como “La 
República de Colombia” y que en nuestra 
perspectiva no representamos mucho en 
una masa de próximamente 50 millones 
de personas.  
 
Nuestra estrategia para ahondar en la 
pregunta –nos pareció muy interesante- 
fue, sostenidamente, preguntarle a 
nuestros amigos y conocidos de la 
Universidad ¿qué porcentaje de la historia 
de La República de Colombia cree que 
ha vivido?. La respuesta nos sorprendió 
porque en promedio la respuesta –y 
quisiéramos que usted también piense en 
un número sin esforzarse mucho- osciló 
entre un 1-5%, cuando la edad promedio 
de los –entrevistados- es cercana a los 20 
años. Esto significa que en promedio 
nuestros conocidos, de variadas carreras 
y formas de ver el mundo, subestimaban 
la cantidad de historia reciente que han 
vivido en un 50%.  

Nos hizo cuestionarnos especialmente 
que un amigo tenía un abuelo que murió 
de 97 años este año, es decir que al morir 
había vivido 47% de la historia de la 
República. Más interesante aún, al tener 
20 años, había vivido el 18% de la historia 
del país.  
 
Las conclusiones de nuestro improvisado 
pero diciente experimento, son que 
debemos dejar de subestimar nuestro 
impacto en el entorno. Nadie diría que 
alguien que ha vivido el 10% de la historia 
de un país es totalmente ignorante de sí. 
También debemos entender que con 
el pasar del tiempo cada generación 
venidera habrá vivido un porcentaje 
menor de la historia para cuando 
tengan nuestra edad. La estimación 
“de primerazo” sobre la proporción de 
historia que hemos vivido sería verdad si 
le preguntásemos a personas de 20 años 
en más de 100 años.  
 
El otro factor decisivo es el cruce de 
eventos importantes que indudablemente 
nos han determinado. Somos los hijos 
mayores de una constitución que aboga 

DAVID RODRÍGUEZ.  ESTUDIANTE DE ECONOMÍA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

elegida
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por la libertad, al menos más que en otro 
punto de nuestra historia. Escasamente 
dábamos nuestros primeros pasos o 
pedaleos en bicicleta cuando llegó la 
crisis del 99, crecimos viendo la violencia 
extrema de comienzos de los 2000 en 
noticias, luego vino la crisis de 2009 tan 
sólo para anticipar la esperanza efímera 
del boom energético. Creíamos que no 
terminaría, terminó. Desastrosamente.  
 
Para rematar somos la generación 
que debe determinar el camino de la 
inminente postguerra en el sentido 
que sea.  Somos la generación que debe 
sentar las bases de la paz en un país 
que se fundó hace 206 años en guerra, 
y debemos hacerlo no por obedecer 
órdenes mayores, sino netamente para 
sobrevivir.  
 
A hoy hemos entendido que hay que 
cambiar el modelo, que debemos dejar 
de actuar como quienes han estado 
antes que nosotros pues no han hecho 
un buen trabajo. Hoy debemos entender 
que somos una generación privilegiada 
al ser la que a este punto más historia 
habrá absorbido en adelante y que 
tenemos a pocos metros de nosotros 
el reto más grande no del país sino de 
nuestra nación. Probablemente uno de 
los más grandes de la historia al tratarse 
de superar la guerra civil más vieja del 
mundo. Es entendible que sintamos la 
incertidumbre.  
 
Hoy por hoy nos une el lazo de ser todos 
estudiantes. Si tenemos en cuenta que 
con 17,000 personas hay 4,905,000,000 
posibilidades de conversaciones de a tres 
no es difícil entender porque en un grupo 
con 15 personas que crean lo mismo se 
llegan a nociones de punta alimentadas 
por más de 206 años de vivencias. El 
objetivo de nuestra organización es crear 
debate. Nos escudamos en las Naciones 
Unidas para generar discusiones y ser 
el punto de encuentro para todas las 
personas inquietas que sienten que 
tienen algo que decir y tienen la suficiente 

humildad para ir al lugar donde pueden 
refinar sus habilidades. Y aún así ir más 
allá. 
 
Nuestra invitación a toda la comunidad 
estudiantil es a levantar la cabeza y a 
asumir el rol que la historia nos impuso. 
Nuestra invitación es a que desde la 
profunda naturaleza independiente de 
cada estudiante se busque la forma de 
aportar al proceso que todos debemos 
asumir, de la forma que sea, expresada de 
la forma que sea.  
 
La alternativa que sugerimos si está 
en búsqueda de un nuevo reto es que 
conozca ONUANDES. Es la organización 
en la que se gestó esta idea y muchas 
otras infinitamente más interesantes. 
Es una organización 100% estudiantil 
que trabaja con fuerza hace más de 4 
años empoderando estudiantes en sus 
habilidades de liderazgo, cooperación, 
estrategia y relación con otras personas. 
Somos dignos representantes de 
Colombia en el modelo de Naciones 
Unidas de Harvard, organizamos 
el modelo de Naciones Unidas más 
grande de la región con más de 600 
personas y participamos en conferencias 
enteramente en las oficinas de las 
Naciones Unidas en Nueva York sin 
mencionar nuestras participaciones en 
el Modelo Europeo de Naciones Unidas, 
en el modelo alternativo de Chicago 
y nuestra destacada participación en 
los mayores modelos universitarios de 
Bogotá y Cali. Por estatuto defendemos 
profundamente la individualidad de 
nuestros integrantes y derivamos nuestro 
valor en las relaciones que se dan en 
nuestros espacios. Somos un punto 
de encuentro con las puertas abiertas, 
somos el lugar para los que tienen algo 
que decir y desean hacerlo.  
Adicionalmente, desde el semestre pasado 
incorporamos un programa innovador 
que toma fuerza a pasos agigantados, 
es nuestro proyecto de Responsabilidad 
Social. Entendimos y atendimos al 
llamado de atención de muchas personas 
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que entendían los grupos de Naciones 
Unidas como lugares faltos de acción 
real, donde se crea potencial pero no se 
evidencia en la sociedad. Les dimos la 
razón. Nuestra propuesta es que si usted 
quiere tomar acción por su entorno 
tenga la oportunidad de explotar sus 
habilidades de liderazgo entre sus pares 
con las mismas intenciones, para después 
complementar su aprendizaje ya sea al 
compartir con niños y familias de zonas 
deprimidas o aportar su conocimiento 

en empresas y emprendimiento para 
acercar a estudiantes en necesidades 
académicas a actividades altamente 
formativas sin recurrir a la caridad, así 
transmitir la fuerza y la energía que 
todos necesitamos para despertarnos 
todos los días.  
En nuestra organización encontrará 
la satisfacción de escoger en qué lugar 
ejercer su liderazgo, ya sea en el Lobby 
del Boston Plaza discutiendo política 
internacional y Derechos Humanos con 
estudiantes de todo el mundo, jugando 
fútbol los sábados en la mañana con los 

niños de Ciudad Bolívar o discutiendo 
un plan empresarial con su equipo de 
trabajo. Si conseguimos nuestro objetivo 
usted será indiferente entre una u 
otra, pues al final se trata de compartir 
con personas. Al apersonarse de su 
importancia en este momento y lugar de 
la historia habrá conseguido recuperar 
el tesoro más grande que se ha perdido 
en los últimos años y que consideramos 
es la clave para un mejor mañana. La 
consciencia colectiva.  
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Proyecto de investigación 
Del Semillero de 
ETnolingüística  

 Letras para la enseñanza y 
escritura EbEra–chamí.

de los sabios EbEra-chamí del 
suroeste de Antioquia. 

MARÍA VALENTINA RINCÓN PÁEZ.  ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA Y DERECHO 

se  a c a b ó ;  ya  n o  Q u e d a  m a e s t r o s 
s a b i o s  d e  a n t i g u a .  me  d a  m u c h o 

t r i s t e z a  l o s  e n f e r m o s ,  ¿Q u i é n  va  a 
c a n ta r  P o r  e n c i m a  d e  e l l o s  a h o r a? 

en t r e v i s ta  h e c h a  P o r  lu i s  gu i l l e r m o 
va s c o  a  cl e m e n t e  ne n g a r a b e  (2002)

Tal como lo dicta la Constitución de 
1991, en Colombia se reconoce la 
diversidad étnica y cultural de la Nación, 
e igualmente se estipula que “el castellano 
es el idioma oficial de Colombia. Las 
lenguas y dialectos de los grupos étnicos 

1 Es la mezcla de emebra y español usada por los embera más jóvenes de la comunidad. 

son también oficiales en sus territorios. 
La enseñanza que se imparta en las 
comunidades con tradiciones lingüísticas 
propias será bilingüe” (CN Art. 10). 
Como antropólogos debemos reconocer 
la importancia de estos artículos en la 
historia de las comunidades indígenas, a 
la vez que comprender su alcance en la 
realidad nacional.  

En vista de la preocupación por la 
amenaza constante de desaparición 
a causa de la dominación del idioma 
castellano, ha surgido la necesidad 
de estudiar las lenguas indígenas 
(más de 60 reconocidas en el país) 
para supervivencia y protección. De 
ahí parte este proyecto del Semillero 
de Etnolingüística, en el que nos 
enfocamos en la situación que vive la 
comunidad embera-chamí y su proceso 
de etnoeducación, para desarrollar 
una investigación conjunta con la 
comunidad en la que se fomentará el 
uso de su lengua materna, en vez del 
“emberañol”1 que hoy en día se ha 
hecho común.   
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A raíz de un incesante interés por el 
conocimiento de lenguas indígenas y el 
trabajo en terreno, nació el Semillero de 
Etnolingüística en el primer semestre de 
2013 como una iniciativa estudiantil que 
buscaba dar cuenta de los conocimientos 
adquiridos en las diferentes clases del 
pensum, especialmente de los cursos 
de Etnología y de Métodos de Análisis 
Lingüístico. Es así que el Semillero se 
encargó del proyecto “Recuperación 
de Términos en Extinción del Embera-
Chamí”, cuyos objetivos se centraban 
en involucrar a la academia en el 
proceso etnoeducativo adelantado en los 
resguardos, implementar la gramática 
propuesta por el profesor Daniel Aguirre 
(director del Semillero) y documentar los 
conocimientos de las personas ancianas 

o sabias de las comunidades. Con 
esto en mente, se pretendía hacer una 
recolección de datos tanto lingüísticos 
como etnográficos para publicar, 
finalmente, un glosario de historias, 
cantos y términos especializados caídos 
en desuso.  

Debido a algunas dificultades y a la salida 
y recepción de estudiantes desde el primer 
trabajo de campo hasta el posterior 
análisis y organización de la información 
recogida, el Semillero ha tomado un 
rumbo diferente. En consecuencia, se 
han replanteado varios de sus objetivos, 
pues ahora se hace necesaria una nueva 
propuesta de publicación, en la que se 
tendrá en cuenta la historia de vida, 

conocimiento y vocabulario compartido 
por los sabios y ancianos embera que 
participaron junto con los estudiantes 
y los jóvenes de la comunidad en los 
talleres y entrevistas. Así pues, se busca 
que el resultado del trabajo sea un texto 
familiar a la comunidad, que contenga 
una exposición de la gramática embera 
a través de los retratos de las personas 
y los glosarios que serán realizados. 
Además, se realizará un DVD anexo 
con material fotográfico, musical y 
audiovisual sobre los cantos y narrativas, 
que complementará la primera parte del 
trabajo. 

Por último, queremos animar a 
compañeros y compañeras para que 
participen en este proyecto, que más 

allá de lo estrictamente universitario, 
hace parte de un ejercicio de formación 
antropológica y personal. Los invitamos 
a todos a que sean parte del proyecto 
del Semillero de Etnolingüística y a que 
hagamos un aporte para fortalecer los 
estudios y la preservación de lenguas 
indígenas en el país.

Referencias: Constitución Política de Colombia. 7 
de julio de 1991. Colombia.
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Pregunta de investigación  
 
¿De qué forma los estudiantes extranjeros 
se adaptan a una nueva cultura y su 
entorno académico al llegar a estudiar a 
la Universidad de Los Andes, Colombia? 
  
Objetivo General 

Estudiar la forma en que alumnos 
extranjeros se adaptan a la cultura 
colombiana cuando ingresan a la 
universidad de los Andes. 
  
Planteamiento del problema
 
En un mundo globalizado e 
interconectado entre sí como en el que 
vivimos actualmente, se han vuelto 
cada vez más normales y necesarios los 
intercambios culturales y académicos. 
Estos intercambios permiten conocer 
nuevas culturas y compartir la propia 
con las demás, pero ¿hasta dónde 
llegan a entenderse estas dos culturas? 
El problema sobre el cual girará esta 

investigación se basa en los estudiantes 
extranjeros que llegan a Colombia 
con objetivos académicos, quienes 
encuentran grandes diferencias culturales 
y académicas entre los diferentes países 
de procedencia y la cultura colombiana.

Herramientas de Recolección 
de Datos 
  
Entrevistas:

Se seleccionaron 9 estudiantes extranjeros 
que actualmente están cursando por lo 
menos una (1) materia en la Universidad 
de los Andes, cuya permanencia en el 
país mínima sea igual o mayor a 3 meses 
y que, en lo posible, no hayan estado 
durante mucho tiempo en anteriores 
visitas a Colombia. Las entrevistas serán 
llevadas a cabo como una conversación 
de tipo casual con el estudiante, en donde 
los entrevistadores buscarán datos acerca 
de los siguientes temas: 
  
* Información académica: materias, 

Métodos de 
adaptación 

de los estudiantes extranjeros 
en Colombia

SARA BONIL.  ESTUDIANTE DE CIENCIA POLÍTICA
NICOLÁS PÉREZ .  ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA 
Mª ALEJANDRA SUÁREZ.  ESTUDIANTE DE CIENCIA POLÍTICA. UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES 
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de los estudiantes extranjeros 
en Colombia

horarios, rendimiento, adaptación al 
ambiente uniandino, problemas con el 
idioma  

* Información socio-espacial: si vive sola 
o con alguien más. Medio de transporte  
hacia la Universidad. 

* Información social: compañeros/
amigos que tenga, Problemas o 
facilidades culturales y de interacción 
con otros estudiantes. 

* Información alimenticia: con quién 
come, donde lo hace frecuentemente 
(establecimiento), horario.

Categorización de la
 información 

La información obtenida se categorizó 
en los siguientes 4 subgrupos que 
permitieran evidenciar y dar a conocer 
más los aspectos de la vida cotidiana que 
generan mayor impacto a los estudiantes. 
  

COMIDA 

Una de las categorías fue la de comida, 
principalmente porque es un tema 
que casi todos nuestros entrevistados 
nombraron y estuvieron dispuestos a 
hablar tanto cosas buenas como cosas 
malas de la comida colombiana.  
  
“No me parece una de las gastronomías 
más interesante o eehm si de todos los 
que he probado. (...) aquí es mucho arroz 
mucha papa mucho pollo pero me gusta 
o sea mientras que esté cocinado bien me 
ha gustado.” 
      Estudiante de Inglaterra

TRANSPORTE

El transporte hace parte de uno de 
los temas coyunturales de Bogotá, 
siendo de los más controvertidos por 

su inseguridad y problemáticas, es por 
esto que es importante ver las opiniones 
y como fue el proceso de adaptación de 
nuestros entrevistados con esta categoría. 
  
“Siempre vengo en transmilenio. La amiga 
con la que vivo me dijo que era mejor 
Wheels, pero no, prefiero el transmilenio 
porque voy más rápido. Lo único es que a 
veces se llena demasiado, y eso me parece 
muy malo, no puedo creer que no tengan 
metro.” 
      Estudiante de Argentina

RELACIONES INTERPERSONALES

Las relaciones interpersonales, realmente 
es un tema muy hablado por los 
entrevistados y el cual tiene diferentes 
visiones de la vida de los estudiantes 
extranjeros en la Universidad. Son 
distintas las opiniones al respecto y 
es un tema importante para poder 
entender cómo se sienten los estudiantes 
extranjeros dentro de la universidad, 
no solo académicamente, sino también 
interpersonalmente. 
  
“Mis compañeros son muy cheveres y 
mis estudiantes también son juiciosos les 
va bien muy bien pero a veces algunos 
son como no se a veces no me caen bien 
algunos pero casi todos si me caen bien.” 
            Estudiante de Japón 
  
AMBIENTE ACADÉMICO

La razón de la elección de esta categoría es 
que, si bien una de nuestras condiciones 
para seleccionar a los participantes de 
las entrevistas era que fueran estudiantes 
de intercambio, es importante saber su 
percepción del ambiente académico y 
este como afectaba en sus actividades 
extracurriculares o en sus interacciones 
interpersonales.  

“El ambiente para trabajar es como muy 
chévere en la universidad porque hay 
muchas cosas, hay salas de computadores. 
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Los profesores también, acá en Colombia 
son mucho más cercanos a los estudiantes.” 
          Estudiante de Francia

Proceso de muestreo 

El proceso de muestreo en esta 
investigación estuvo marcado por tres 

momentos principales. El primero 
fue un acercamiento con la Oficina 
de Estudios en el Exterior con el fin 
de poder contactar a los estudiantes 

Extranjeros de la Universidad de los 
Andes. Inicialmente, se habló con 
la coordinadora de la oficina, quien 
reenvió un correo en el cual se exponían 
los objetivos y parámetros del proyecto 
de investigación, solicitando así la 
participación voluntaria y autónoma de 
los estudiantes. El segundo momento fue 
la respuesta positiva de los estudiantes 
extranjeros, quienes fueron contactados 
por los miembros del grupo con el fin de 

coordinar una hora y lugar determinados 
para realizar una entrevista corta. 
Finalmente, el tercer gran momento fue 
lo que se llama el efecto bola de nieve, el  
cual busca que el estudiante entrevistado 
refiriera el proyecto y los objetivos, con 
el fin de incluir cada vez más voluntarios 
al proyecto.

RESULTADOS:

Los resultados son varios y todos 
fueron sacados de las conversaciones 
y entrevistas que tuvimos con los 

estudiantes extranjeros. Las estrategias de 
adaptación que más usan los estudiantes 
extranjeros en la Universidad de Los 
Andes son: 
Leer e investigar sobre Colombia antes 
de viajar. 
Este fue uno de los mecanismos que más 
utilizaron los estudiantes entrevistados 
para poder adaptarse mejor al país y la 
cultura, es decir, ningún estudiante se 
venía a un país desconocido (puesto 
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que uno de los requisitos para ser 
entrevistados es que no hubieran venido 
antes) sin saber nada de este, por lo 
menos buscaban en libros o en internet 
información sobre Colombia. 

“Compré unos libros sobre Colombia, para 
aprender de la cultura, y leí muchas cosas, 
por ejemplo, de un artículo a mis padres 
sobre Medellín, que era supuestamente 
la ciudad más peligrosa de Colombia y 
como leí que había cambiado mucho con 
el metro.” 
          Estudiante de Francia 

UTILIZAR LA RED DE HSF. 

La red Hermanos Sin Fronteras fue 
evidentemente uno de los mecanismos 
de adaptación más importante para los 
estudiantes durante los primeros días, 
puesto que fue un acompañamiento y 
le permitió a los estudiantes extranjeros 
tener un primer acercamiento con 
personas de la universidad y de la ciudad. 

“Lo que mejoró mi integración en 
la universidad fue el trabajo de los 
Hermanos sin Fronteras  porque todavía 
sigo en contacto con mi hermano mentor y 
cada viernes jugamos tenis de mesa en la 
caneca y hablamos.” 
          Estudiante de Francia 
  
SALIR CON COMPAÑEROS DE 
CLASE O DE LA CARRERA. 

Relacionarse con compañeros de clase, 
colombianos y/o extranjeros permite 
que los estudiantes de intercambio se 

sientan más cómodos en el ambiente 
académico y en la ciudad dónde hacen su 
intercambio. 

  
“Con quien más me he llevado es con 
una chica que se llama Andrea que es de 
España, pero ya con el tiempo me empecé 
a relacionar con algunos compañeros de 
las clases que son de Colombia.” 
           Estudiante de México 
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CONOCER ALGÚN COLOMBIANO  
DESDE ANTES DE VENIR 

Sólo un entrevistado nombró este 
mecanismo, sin embargo, es importante 
nombrarlo puesto que realmente permite 
una ayuda al extranjero para poder irse 
familiarizando con los colombianos y 
éstos a su vez ayudan a los estudiantes 
con sus aplicaciones o con las páginas de 
la universidad. 
  
“Mientras estaba en Barcelona yo conocí 
a una barranquillera, una costeña que 
recomendó que viniera acá.” 
      Estudiante de  Alemania 
  
SALIR CON LOS AMIGOS DE SUS 
CONOCIDOS 

Este resultado se vio repetido en varias 
ocasiones a lo largo de las entrevistas. Los 
estudiantes rara vez optaban por estar 
solos o por solo hablar con extranjeros, 
sin embargo esto último es lo que más les 
permitía hacer amigos. 

“me he llevado es con una chica que se 
llama Andrea que es de España, pero ya 
con el tiempo me empecé a relacionar con 
algunos compañeros de las clases que son 
de Colombia” 
          Estudiante de México 

PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 

La participación en actividades 
extracurriculares por parte de los 
estudiantes de intercambio, les permite 
despejar su mente, entretenerse y pasar 
su tiempo libre ocupados y haciendo 
actividades no académicas que sean 
de su agrado. Si bien, no es uno de los 
resultados más contundentes de la 
investigación, es importante resaltar que 
esto puede mejorar la comodidad de los 
estudiantes en nuestro país. 

“Hay muchas conferencias y como eventos 
y  estas cosas y como 4 cada día como se 

dice como las actividades culturales.” 
          Estudiante de Francia 
  
USO DE REDES SOCIALES PARA 
DIFERENTES USOS 

El uso de redes sociales fue importante 
para los estudiantes de intercambio, 
ya que, los grupos en facebook, les 
permitían interactuar con la red de 
HSF, y a su vez les permitió a algunos 
estudiantes encontrar casa y contactarse 
con su arrendatario. 
  
“Hay como esta página web en facebook 
con mmm roomies en Bogotá o algo así 
y yo vi una persona quien había escrito 
está buscando una persona para el 
apartamento y nos encontramos y él me 
dijo ahora no hay libre en mi apartamento 
pero te puedo mostrar una casa de un 
amigo y ahí me gustó mucho entonces fui 
ella.” 
    Estudiante de Dinamarca 
  
COCINAR EN CASA PARA EVITAR 
COMER SIEMPRE POR FUERA 

Finalmente, uno de los métodos de 
adaptación más eficientes fue cocinar la 
comida o el almuerzo en la casa, esto es 
una forma de sentirse más a gusto con la 
comida, y si este es un problema, permite 
sentirse como en casa y cocinar a su gusto, 
para hacer la comida más sabrosa según 
los gustos de los estudiantes extranjeros. 
  
“Hay días en que si como que estoy 
cansado digamos de tener almuerzos acá 
entonces prefiero como yo ir a mi casa y 
prepararme algo propio” 
           Estudiante de México

Conclusiones 

A manera de conclusión se establece 
que los programas de intercambio cada 
día cogen más fuerza en las diferentes 
universidades a nivel mundial, los 
cuales tienen un impacto en la vida de 
los estudiantes y generan efectos reales 
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en cuanto a la percepción de nuevas 
culturas. Estos efectos reales  terminan 
teniendo gran importancia en el proyecto 
de vida de cada individuo y les abre sus 
mentes a nuevas experiencias y vivencias 
que cambian su forma de ver el mundo. 
Paralelamente se establece que en el 
momento en la Universidad se cuenta 
con un programa llamado Hermanos 
Sin Fronteras, el cual trata de brindar un 
acompañamiento a dichos estudiantes 
pero para muchos de los extranjeros solo 
es útil por las primeras dos semanas y 
después se descarta. Muchos de ellos 
vienen con la idea de involucrarse en la 
nueva cultura pero se encuentran con que 
todos los participantes son extranjeros 
al igual que ellos y precisamente esto es 
algo que tratan de evitar, por el contrario 
lo que les interesa es el contacto con lo 
que ellos llaman “nativos”. 
  
Otro aspecto importante y para tener en 
cuenta; minimizar el choque cultural es 
la posibilidad de implementar un curso 
para extranjeros en el cual se trate de la 
historia y cultura de Colombia. Muchos 
de los entrevistados mencionaron su 
interés por conocer más de la cultura e 
historia de nuestro país pues, a pesar 
de que la mayoría tiene un buen nivel 
de español y entienden a la perfección 
nuestras expresiones y dichos, la forma 
de actuar de las personas es totalmente 
diferente a sus países de origen y esto 
genera algunos inconvenientes en el trato 
con los nativos. 
  
Finalmente, concluimos que tanto 
la implementación de una buena 
herramienta de información o de 
respuesta inmediata en línea, como el 
acompañamiento durante todo el proceso 
de intercambio es de gran importancia 
para los estudiantes, ya que este es el 
medio por el que ellos pueden encontrar 
respuesta a sus inquietudes y también les 
permite sentir mayor seguridad a la hora 
de escoger el destino y la universidad 
donde realizan su intercambio.
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El comité organizador del V ENEAA 
quiere informarles que este evento fue 
todo un éxito. El encuentro se llevó a 
cabo en la Universidad de Caldas en 
Manizales del 19 al 22 de septiembre y 
tuvo las siguientes especificaciones: 

OBJETIVO GENERAL:

Generar un encuentro estudiantil para 
la consolidación de la Red Nacional 
de Estudiantes de Antropología y 
Arqueología, enmarcado en el diálogo 
y la  socialización en torno a las 
elaboraciones antropológicas respecto 
del país, en búsqueda de un impulso 
para concebir dinámicas y procesos 
que le den trascendencia real al trabajo 
antropológico y arqueológico en la 
sociedad.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 
1. Entablar discusiones sobre la formación 
teórica, epistemológica y práctica  en los 
diferentes programas de Antropología de 
las universidades colombianas.

2. Visibilizar las diferentes perspectivas 
de investigación y construcción de 
pensamiento antropológico que estén 
vigentes y sean emergentes en el país.
3. Producir un registro que dé cuenta 

de lo dialogado en el 5° Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Antropología 
y Arqueología, en pro de la ejecución 
de eventos y proyectos participativos 
posteriores.

4.Incentivar  un espacio para la 
construcción de la Red Nacional de 
Estudiantes de Antropología y la 
proyección de  iniciativas estudiantiles.

El ENEAA contó con 15 mesas de trabajo:

- La práctica de campo en la formación 
del Antropólogo/a.

- Formas alternativas de hacer y enseñar 
antropología.

- Sexo, género y sexualidad.

- Experiencias sensoriales a través de la 
comida y el sonido.

- Interdisciplinariedad como experiencia 
creativa en los procesos de investigación 
estudiantil.

- Fiestas y músicas tradicionales en 
los procesos de patrimonialización e 
industrias culturales en Colombia.
- Literatura antropológica y discursos 
para entender las formas de poder.



Edición 24

 51

Luchas y apuestas interculturales por la 
tierra. 

- Organización y apuestas estudiantiles 
dentro de la antropología en Colombia.

- Metodologías y saberes: dialéctica para 
el fortalecimiento de la Arqueología en 
Colombia. 

- Lo político y la política como procesos 
dinámicos. 

- Visualidades en movimiento. Apuestas 
de investigación y creación entre lo 
visual y las Ciencias Sociales.

- Autonomía, producción y ética: retos 
de los proyectos editoriales estudiantiles.

- Conflicto y paz: investigación y 
participación desde la Antropología.

- Arqueología de la Liberación.

También contó con 3 talleres:

- Taller de “ẽbẽra beɗea ɓɯ kawabiy ita”. 
Enseñanza y escritura ẽbẽra-chamí.

- Taller de Osteología.

- Taller de etnografías sin fronteras: 
La radio un campo abonado para la 
Antropología.

Para finalizar el evento, se creará una 
plataforma con el fin de divulgar toda 
la información recopilada a lo largo 
de las discusiones. También se decidió 
que el VI ENEAA se realizará en la 
Universidad ICESI en la ciudad de Cali. 
Fechas por confirmar.

¡LOS ESPERAMOS A TODOS! 
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la necesidad

ETNoGrAFÍa en game of thrones

hace al
etnógrafo:

El aporte de Geertz a la antropología 
se centró en pasar de un paradigma 
objetivista a uno en que se le puede 
considerar al antropólogo como autor 
de visiones fragmentarias del mundo 
que habita. Uno que gira entorno a 
una constante relación de desigualdad 
entorno al poder (Bohanann & Glazer, 
1997). ¿Dónde se ubica la mirada del 
antropólogo en esa dinámica?

Debemos enfrentar entonces, como 
alrededor de aquella mirada se ha 
construido una matriz conceptual, 
política e histórica que le da peso y 
la legitima. Decía Trouillot que “La 
antropología como disciplina emerge de 
la proyección de Occidente, de la brecha 
entre el Aquí y el Otro Lugar, de manera 
distinta a cualquier otra disciplina” 
(Trouillot, 2013, pág. 36). Es de especial 
interés entonces contraponer una actitud 
de la disciplina decimonónica, ante una 
renovada Antropología de lo subalterno, 
o desde la subalteridad. 

La Otredad no existe en un lugar y 
espacio diferente, la otredad se construye 
desde la mirada de quienes poseen 
el monopolio del saber. Tim Ingold 
criticaba por ello esa separación entre 
el conocimiento, sus objetos y sujetos 
“Como seres humanos, pareciera, que 
podemos aspirar a la verdad sobre 
el mundo sólo en el sentido de una 
emancipación que nos toma a nosotros 
y nos deja como extraños” (Ingold, 2014, 
pág. 387). Para él, el conocimiento crece 
en la vida compartida con los demás. Por 
ello cuando planteaba la diferencia entre 
etnografía y observación participante, 
decía que la primera es una práctica de 
descripción, mientras que la segunda, 
una práctica de correspondencia. 

La correspondencia, entendida como “el 
movimiento hacia delante de la propia 
percepción y acción con los movimientos 
del otro” (Ingold, 2014, pág. 389), es lo 
que distancia a las dos antropologías 
que venimos comentando. Va más allá 

 1 Buscar en YouTube “la necesidad hace al etnógrafo Uniandes”

SAMUEL CAICEDO. ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA.
DANIEL FORERO. ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA.  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
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de la descripción: es una constante 
negociación de identidades. Lo que 
resulta de esto son varias cuestiones 
para pensar una etnografía de Game of 
Thrones. 

¿Es el personaje de Jorah un practicante 
de la correspondencia o se ha quedado 
en el plano de la descripción? ¿Es 
Daenerys alguien que se apropia del 
saber desde una mirada privilegiada del 
poder? ¿Son los Dothraki una otredad 
que se contempla o una alteridad con 
la que se convive en la intención de 
comprender sus formas de pensar, sentir 
y actuar? Elegimos estos dos personajes 
(Daenerys Targaryen y Ser Jorah) y un 

momento de su historia compartida (El 
período de estadía entre los Dothraki) 
porque nos sugieren maneras de ser que 
podemos asociar con la actitud de un 
etnógrafo.

Daenerys Targaryen es la última 
sobreviviente de la Casa Targaryen. 
Robert Baratheon derrocó a su padre 
y todo Targaryen fue ejecutado. Para 
protegerla a ella y a su hermano Viserys, 
fueron llevados al continente de 
Essos. Allí Illyrio Mopatis concilió un 
matrimonio con Khal Drogo, para que 
este cediera a cambio de su unión con 

Daenerys diez mil guerreros Dothraki 
para así reconquistar Westeros. En 
la boda Daenerys conoce a Ser Jorah 
Mormont. 

Ser Jorah Mormont es un caballero que 
se convirtió en esclavista para concederle 
lujos a su esposa. En Westeros esto es un 
crimen y fue condenado a muerte. Para 
evitarlo viajó hacia Essos y se volvió 
mercenario, luego fue abandonado por 
su esposa. Para obtener el indulto real 
espió a los últimos miembros de la Casa 
Targaryen, (Viserys y Daenerys). Con el 
tiempo comienza a admirar a Daenerys, 
deja de espiarla y se convierte en parte de 
su Guardia Real. 

Nos interesa la historia de vida de Ser 
Jorah y Daenerys porque nos permiten: 
ver las características del etnógrafo que 
han adquirido, la necesidad que los 
impulsa a adquirirlas, la comunidad 
dentro de la cual las van logrando y el 
contexto social dentro de las que las 
consiguen, entendiendo ese contexto 
como el universo de Game of thrones.

En primer lugar, reconocemos ocho 
cualidades que para nosotros significa 
el ser un etnógrafo y marcamos cuales 
son las que comparten estos personajes. 
En segundo lugar, creamos una 
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cartografía social que nos deja entender 
las motivaciones de los personajes en 
relación a su mundo y comprender 
así cuáles son sus necesidades más 
prioritarias.  En tercer lugar, realizamos 
un resumen de la etnografía que se hace 
de los Dothraki en las conversaciones 
entre Ser Jorah y Daenerys:

Se trata de un pueblo nómada que vive 
en las sabanas de Essos. Se movilizan 
en Khalasars o clanes, al frente del 

cual está un Khal y una Khalesee. A 
la muerte del Khal, el Khalasar va la 
ciudad sagrada (Vaes Dothrak) y la 
Khalesee tiene allí que servir al interior 
un concilio de viudas, (Dosh khaleen). 
Una pieza esencial de sus tradiciones y 
mitos es el caballo. Su dios es un caballo. 
Aprenden a cabalgar de niños. Piensan 
que en el momento en que mueren se 
van a cabalgar en las tierras de la noche 
convertidos en estrellas.

En cuarto lugar, observamos que 
hay cinco categorías que median su 

entendimiento del mundo particular 
(de los Dothraki) y del global (Essos y 
Westeros). Estas son: Legitimidad: Se 
manejan los conceptos de bastardía y 
herederos legítimos. Violencia: Es poder 
en acción y una forma de sobrevivir. 
Poder: Está materializado en el trono 
de hierro, desde el cual se gobiernan los 
Siete Reinos.  Alteridad: Los actos que 
se consideran acertados en una cultura  
pueden acarrear la muerte en otros  
Lealtad: Bajo votos de obediencia los 

caballeros viven y mueren por el honor 
de su casa y de su Rey.

CONCLUSIONES

Para obtener el poder Daenerys debe 
buscar su legitimidad donde no es 
reconocida. Para ello, debe ser aceptada 
entre los Dothraki. La alteridad por ello 
se convierte en un paso intermedio entre 
la legitimidad y el poder. Como es preciso 
comprender a quienes gobierna recurre 
al consejo de personas expertas en la 
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cultura. Pero esto no le basta y genera 
ella misma sus propias interpretaciones. 
Mantiene un vínculo de reciprocidad 
en el conocimiento y modela sus 
propias actitudes en una dinámica de 
correspondencia. Por una necesidad (la 
legitimidad) se convierte entonces en 
etnógrafa. La necesidad de Ser Jorah es en 
cambio proteger a Daenerys, aconsejarla 
y conseguir que logre gobernar los Siete 
Reinos. Se vincula en la vida social de 
la comunidad que quiere entender. 
Aconseja acerca de lo que los Dothraki 
piensan, o sobre las actitudes que se 
deben tomar. Genera un vínculo de 
reciprocidad del conocimiento en el que 
escucha a la gente. Por una necesidad 

(servir lealmente) se convierte también 
en etnógrafo.

La búsqueda de legitimidad, poder 
y lealtad, lleva a estos personajes a 
tomar las actitudes de un investigador 
de las culturas. Terminan aceptando 
a los Dothraki en una lógica de 
correspondencia, desean entenderlos 
y con ellos también comparten el 
conocimiento que van adquiriendo. Por 
necesidad, entonces, se convierten en 
etnógrafos. 
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Benioff, David & Weiss, d.b. (productores). (2011). 
Game of thrones [serie de televisión]. Home box 
office (hbo) 

Bohannan,   p.   &   glazer,   m.   (1997).      Clifford   
geertz.   En:   antropología, lecturas. Mcgraw hill. 
Madrid 

Ingold,   t.   (2014).   That’s   enough   about   
ethnography.   En:   journal   of ethnographic 
theory. Vol. 4, no 1  

Troulliot,  m.  (2013).  Transformaciones  globales.  
La  antropología  y  el mundo moderno. Universidad 
del cauca.



El Etnógrafo

58

el patrimonio
arqueológico:

Mi inmersión en el campo antropológico, 
en el cual comencé a formarme desde 
hace ya dos años, me ha permitido 
enfrentarme a una amplia gama de 
temas de investigación que generan a su 
vez diversas preguntas cuyas respuestas, 
he podido vislumbrar, dependen en 
gran medida de la aproximación teórica 
y metodológica que decide aplicar el 
investigador social en la composición 
del documento final de su proyecto 
de investigación, en el cual se hacen 
evidentes su balance así como sus 
conclusiones y resultados frente al tema 
previamente tratado. Dicha diversidad 
de discursos, enfoques y métodos 
proviene de la constante redefinición 
del lugar etnográfico, es decir, del 
posicionamiento del investigador dentro 
de un terreno de diálogo, disputas y 
tensiones, que se configura en relación 
con los elementos que generan cambios 
sobre la vida social (Andrade, 2015). 
 
Para objeto de esta reflexión ensayística, 
me interesa cuestionarme sobre el 

lugar etnográfico del antropólogo frente 
a las concepciones de materialidad 
de los objetos considerados como 
“Patrimonio Arqueológico” en un 
contexto de divulgación, es decir, en un 
espacio de diálogo entre una institución, 
encarnada en la figura de un profesional, 
y una comunidad, en el que la primera 
intenta persuadir a la segunda sobre la 
importancia de dichos “bienes culturales” 
para el sentimiento de identidad y unidad 
nacional. Me propongo a cumplir este 
objetivo a través de la descripción de un 
contexto de esta naturaleza, del cual fui 
partícipe, y en el cual hablar de objetos 
como la cerámica Muisca suscitaba 
opiniones diversas en los grupos que 
eran interpelados, situación a la que la 
institución respondía con una intención 
normalizadora. 

En el mes de mayo del año 2014 fui 
espectador y partícipe de la divulgación 
del proyecto de rescate arqueológico 
“Sopó en Contexto” realizado por la 
Universidad de los Andes en dicho 

JULIÁN DAVID RODRÍGUEZ.  ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.  UNIVER-
SIDAD DE LOS ANDES

reflexión sobre la materialidad 
del bien cultural 
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municipio, con el apoyo del Museo del 
Oro del Banco de la República. En dicha 
ocasión pude experimentar, desde una 
posición privilegiada, como se trasmite 
a la comunidad aquello de lo que el 
equipo de Servicios Educativos del 
Museo del Oro describe como el sentir 
del patrimonio arqueológico (Londoño 
& Gonzáles, 2015); es decir, aquello 
relacionado con la identificación en, o 
la pertenencia a un algo que refiere a un 
colectivo en particular, siendo en este caso 
a la Nación colombiana. En este caso en 
específico, los representantes del Museo 

del Oro (antropólogos) se presentan a sí 
mismos como los garantes del proceso de 
sensibilización de la población sobre los 
elementos que la hacen auténtica. 
 
La “sensibilización” de grupos tan 
disímiles, desde estudiantes de séptimo 
grado del colegio municipal hasta 
participantes de un incipiente taller de 
cerámica, depende en gran medida de 
la manera en que se posicionan estos 
antropólogos como agentes activos de 

las relaciones sociales, lo que implica 
ser el recipiente de los efectos diversos 
que generan los objetos (fabricados en 
el pasado si hablamos de patrimonio 
arqueológico), en las personas que están 
siendo interrogadas. En efecto, preguntas 
tan sencillas como “¿qué te viene a la 
cabeza cuando menciono el término 
patrimonio arqueológico?” o “¿qué 
opinas de la cerámica indígena?” genera 
una reacción que es muy sencilla a simple 
vista, pero que hace un click en la psique 
del sujeto que está siendo interrogado: lo 
lleva a opinar sobre el objeto, a pensarlo. 

Pensar los objetos, o las mercancías en 
palabras de Douglas y Baron (1990), 
consiste en tratarlos como un medio no 
verbal de la facultad creativa del género 
humano, lo que desde otra perspectiva 
los consideraría una extensión de aquel 
que los produjo, por tanto, dotados de 
la facultad de establecer y mantener 
relaciones sociales en representación de 
este último (Strathern, 1988).
El antropólogo al aplicar este ejercicio de 
reflexión obtiene de inmediato resultados 
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importantes: ha logrado, en primer 
lugar, identificar las ideas preconcebidas 
que surgen en el grupo con el que está 
trabajando y en segundo lugar, y más 
importante aún, ha propiciado que los 
objetos precolombinos sean pensados 
más allá de su materialidad. Con ambos 
elementos en mente puede comenzar 
a presentar que de las opiniones lleva 
a una respuesta más acertada de qué 
es patrimonio arqueológico: una 
encaminada a la valoración de aquellos  
individuos que lo ubicaron en un 
contexto de producción, recepción y 
circulación (Gell, 1998) para diversas 
actividades (rituales o cotidianas). La 

tarea del antropólogo en este punto 
es homogeneizadora, debido a que se 
intenta persuadir acerca de la idea del 
respeto a los objetos prehispánicos, 
sustrayendo su concepción de “tesoro”, 
para evitar la tradicional práctica que 
tanto ha afectado negativamente la 
historia del arte prehispánico y de la 
arqueología de Colombia: la “guaquería” 
(Londoño & Galvis, 2015). Y es que la 
“batalla” contra la concepción de los 
objetos prehispánicos como mercancías 
de compraventa, en cerámica o en oro, 
es más vigente que nunca; en el taller 
de apropiación del patrimonio del 

grupo de cerámica surgieron muchas 
interpelaciones del tipo “¿si lo hallo en 
el patio de mi casa es mío?”, “¿lo puedo 
vender?”, entre otras, lo que justifica la 
importancia de la labor de las instituciones 
encargadas de divulgar la legislación sobre 
patrimonio arqueológico  y de todos los 
profesionales asociados a ella. 

Después del sensibilizar viene el 
apropiar. Elizabeth Edwards entiende a 
las fotografías como “seres materiales” 
(2002) y luego como “objetos de afecto” 
(2012) cruzados por sentidos y relaciones 
sociales que se van transformando con el 
tiempo. Dicha visión se puede extrapolar 

al caso del patrimonio arqueológico en 
nuestro contexto de diálogo, en el que el 
antropólogo lleva a la comunidad a pensar 
que los fabricadores de dichas piezas les 
competen, porque son sus antepasados; en 
otras palabras, “el patrimonio arqueológico 
es símbolo de un pasado que nos pertenece 
colectivamente y al que pertenecemos, 
de identidades compartidas que nos 
hacen sociedad” (Londoño & Gonzáles, 
2015). Al enmarcarlo en este discurso de 
construcción de identidad nacional, se 
hace evidente como los artefactos no son 
algo “terminado” (Andrade, 2015) sino 
que son interpretados en la historia en 
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cuanto a que son tangibles; su materialidad 
se “materializa” de diversas maneras en 
distintos momentos históricos; lo que 
antes fue una ofrenda para los ancestros, 
un recipiente con fines rituales, un objeto 
de lujo para una élite dominante, una 
expresión de la idolatría, o un “tesoro” 
que dota de prestigio a un señor de alta 
sociedad, ahora es un símbolo de cohesión 
social que merece un trato de cuidado 
y conservación, de manera que sea 
apreciado y apropiado por todos aquellos 
considerados “colombianos”. 

La reflexión presentada en este texto, 
por un lado, es una contribución a la 
exposición de los múltiples escenarios en 
que el antropólogo es participe activo en 
la constitución de lo social. Por otro lado, 
se enmarca dentro del debate de la cultura 
material en etnografía, al interpretar un 
caso en el que los objetos están dotados 
de agencia y generan reacciones diversas 
en la vida social. Una línea de preguntas 
sobre lo que los objetos considerados 
patrimonio arqueológico representan 
simbólicamente, y sobre su efecto en un 
contexto de definición de la identidad y de 
los valores nacionales ha demostrado que 
estos no son estáticos, y que cambian en 
tiempo y espacio. A pesar de esto, también 
se hace evidente que la concepción de 
dicha materialidad puede ser guiada 
por un agente que puede transmitir 
que tipo percepción sobre los objetos 
es moralmente (y legalmente) aceptable 
dentro de los términos de una colectividad 
particular (Nación colombiana). Todos 
estos elementos ilustran la riqueza 
analítica del impacto de las instituciones 
y de sus representantes en la vida social. 
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un pequeño canto al despertar de la consciencia: 
construyendo memoria colectiva 

 

Memoria es sembrar y tejer 
Rememorar es cantar y danzar 
Contar es caminar y recordar 

Y olvidar es vivir con sublimidad el presente hecho pasado. 
 

Memoria es seguir construyendo, en y desde el aquí el ahora, 
Es narrar relatos del alma, de pensamiento y llanto 

Del llanto de agradecimiento y esperanza 
Del amor por la vida. 

 
Memoria es seguir navegando por el mundo de la caricia del viento, 

del susurrar de las flores 
del calor del sol 

y del son del corazón. 
 

Memoria es silenciar nuestra mente para abrir paso al canto 
Memoria es convertir la tristeza en el rito de la felicidad 

Memoria es recordar que la esperanza, a pesar de su toque 
desesperanzado, siempre es amor 

Memoria es la ausencia en la presencia sin serlo 
Memoria es la brecha al recuerdo 

Memoria es libertad, libertad de y por amor. 
 

Memoria es el ritualito de la vida 
Memoria es la energía de nuestro ser 
Memoria es el espíritu de tu cosmos 
Memoria es la danza por la utopía. 

 
Memoria es tanto y más 

Memoria es el infinito de lo no finito 
Memoria es... 

 
Memoria es todo y nada 

ES LA ESENCIA DE LA VIDA. 
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En un mundo cada vez más globalizado, 
nuevas tendencias en la alimentación y 
el deporte han tomado bastante fuerza, 
haciendo que nuevas prácticas como 
lo son las denominadas fitness sean 
ahora mucho más comunes. Es tal el 
impacto que han logrado alcanzar, 
que gran cantidad de personas han 
adoptado este estilo de vida, llegando a 
definirse a sí mismas como fitness.  Así, 
se manifiesta como un fenómeno social 
contemporáneo que no se escapa de la 
vista de nuestra cotidianidad, y es por 
esto que consideramos valioso indagar 
la forma en la cual las mismas personas 
fitness definen sus prácticas y los sentidos 
y significados que le atribuyen a las 
mismas. En este sentido, la investigación 
realizada durante el semestre, estuvo 
enfocada en responder a la pregunta 
principal sobre “¿qué es ser fitness?” para 
la cual acudimos a distintas técnicas 
cualitativas que nos permitieran llegar a 

una respuesta construida que abarque las 
percepciones que dichas personas tienen 
sobre el estilo de vida que llevan.  
 
Una vez finalizada la investigación, 
logramos comprender que cada 
persona entiende de manera diferente 
lo que significa ser fitness. Es decir, no 
hubo una respuesta única, estándar 
o uniforme. Sin embargo, entre las 
respuestas encontradas, hallamos puntos 
de convergencia basados en considerar 
el ser fitness como un estilo de vida, que 
requiere de disciplina en torno a dos 
aspectos que generan bienestar: prácticas 
alimenticias y prácticas deportivas. 
Respecto al tema de las prácticas 
alimenticias, las personas tocaban dos 
puntos esenciales. El primero consiste en 
llevar una alimentación sana y nutritiva, 
de tal forma que lo que se ingiera 
aporte beneficios al cuerpo, generando 
un balance en los tipos de alimentos 

Prácticas 
fitness 

a través de una mirada 
antropológica1

SEBASTIÁN NOSSA.  ESTUDIANTE DE CIENCIA POLÍTICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
ERIKA SILVA.  ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA Y DERECHO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
AMELIA BOHÓRQUEZ.  ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

1Este artículo fue redactado por los tres autores mencionados al principio, sin embargo el trabajo completo que fue real-
izado en el marco de la clase de Métodos Cualitativos de Investigación 2016-1 también incluye a Miguel Acosta, estudiante 
de Antropología y Economía Universidad de los Andes.
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consumidos que no requiera privarse ni 
excederse.  A su vez, la forma en la cual 
regulan su alimentación ciertamente 
incide en la vida social de las personas 
fit, pues establecen en sus relaciones 
interpersonales una vida alimenticia que 
en muchos casos se contrapone lo que 
otras personas hacen. Ahora, en cuanto 
a las prácticas deportivas, las personas 
fitness consideran que hacer ejercicio 
refuerza la idea de estar satisfecho con 
su cuerpo puesto que influye de forma 
positiva en la construcción de un cuerpo 
saludable. Además de coincidir en que 

las prácticas deportivas tienen resultados 
beneficiosos siempre y cuando se combine 
con una alimentación balanceada. 
 
Asimismo, durante este ejercicio nos 
percatamos de que el término fitness se 
ha convertido en uno bastante mediático 
y genérico. Tanto así, que, durante la 
realización de un grupo focal, una chica 
nos comentó: “a mí lo de fitness no me 
encaja”, yo he hecho ejercicio toda mi 
vida”, ciertamente haciendo referencia 
a que las prácticas que conforma lo 

que es hoy la llamada tendencia fitness 
anteceden totalmente a lo que aquí 
podríamos denominar el “boom” de lo 
fitness en las redes sociales. Es preciso 
aclarar que, según los resultados de 
esta investigación etnográfica, esta 
noción de lo fitness está de cierto modo 
parcializada, ya que distorsiona este estilo 
de vida al relacionarlo únicamente con la 
apariencia física. El error de esta creencia 
radica básicamente en que el principal 
fin de una vida fitness es obtener la 
satisfacción de sentirse fuerte y resistente 
a nivel físico y, con ello, generar bienestar 

en distintas esferas de la vida personal. En 
ese sentido, tener un cuerpo escultural 
viene como añadidura y no como única 
meta, tal como lo transmiten las redes 
sociales. Otra percepción errónea que 
propagan los medios de comunicación, es 
el sacrificio causado por las privaciones 
que, supuestamente, constituyen una 
dieta fitness. Esto no es más que un mito, 
pues según quienes ejecutan lo fitness, 
uno de los pilares básicos de este estilo 
de vida es el equilibrio entre todo tipo 
de alimentos y actividades físicas. Por 
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otra parte, hemos notado que las marcas 
fitness han tomado mucha fuerza 
en el mercado, pero que en las vidas 
personales de los que se consideran fit no 
tiene tanto impacto, ya que cada persona 
ajusta a sus condiciones particulares las 
prácticas fitness. 
 
Por otro lado, fue posible encontrar que 
las personas fitness no son ajenas a su 
entorno. Si bien la motivación personal 
es un factor de gran importancia dentro 
de su particular estilo de vida, existe una 
influencia que su entorno ejerció y sigue 
ejerciendo en sus decisiones personales 
sobre la alimentación y el ejercicio.  
Ciertos criterios sociales sobre lo que 
se entiende por belleza y salud tuvieron 
una incidencia en la motivación inicial 
que llevó a estos sujetos a cambiar la 
forma como estaban organizando sus 
hábitos de vida. El entorno en el que los 
individuos constantemente interactúan 
ejercen una fuerte injerencia en la forma 
como los mismos se comportan. Es así 
como estos tienden a configurar, en 
principio, sus rutinas diarias alrededor 
de lo que consideran idealmente 
saludable y bello. Sin embargo, las 
personas fitness no solo están motivadas 
por esos criterios anteriormente 
mencionados, puesto que los resultados 
personales que estas prácticas les 
brindan también son relevantes. Sentirse 
saludables, fuertes y resistentes, entre 
otros beneficios, son las principales 
razones por las cuales estas personas son 
constantes en estas prácticas, llegando a 
adoptarlas como un estilo de vida que ya 
no solo se motiva por ciertos parámetros 
sociales, sino que trasciende a una esfera 
individual en la cual el interés por una 
vida fitness termina transformándose 
en la motivación por tener un cuerpo 
mucho más natural y saludable. Es así 
como las prácticas fitness terminan por 
permear la vida de cierto grupo social 
que no aspira ni se limita a ajustarse a 
un criterio de cuerpo perfecto, sino 
que pretende mejorar la calidad de vida 
de aquellos que las incorporan en su 

cotidianidad.  
 
Llegados a este punto, es preciso concluir 
que lo fitness, así como muchas tendencias 
contemporáneas, no es un tema que se 
pueda ser abordado por una sola vía, 
puesto que hay que tener en cuenta las 
distintas percepciones que se tienen del 
mismo. Cada uno de los actores sociales 
envueltos en las dinámicas de esta 
práctica, viven y desarrollan una visión 
distinta con respecto a lo que ser fitness 
significa. No obstante, esta ausencia 
de uniformidad no nos lleva a criterios 
muy distantes, puesto que finalmente 
uno de los objetivos principales de estas 
prácticas es el de generar un estado de 
bienestar físico y plenitud mental.  
 
Para finalizar, queremos decir a todos 
nuestros colegas que, al igual que nosotros, 
están apenas adentrándose al ejercicio de 
la mirada antropológica, que la razón 
por cual realizamos esta investigación 
la encontramos en la familiaridad y 
afinidad que sentíamos con el tema. 
Esto dado a que es en lo familiar, en 
todo aquello que naturalizamos, donde 
en múltiples ocasiones encontramos un 
sinfín de cosas desconocidas y ajenas 
a los presupuestos que teníamos a su 
respecto. Es por eso que adentrarnos a 
ellos para hallar su lógica, sus sentidos 
y los significados sociales que a estas 
se le atribuyen es un ejercicio que nos 
alimenta, nos ayuda a crecer y a ganar 
destreza en un quehacer antropológico 
que no busque más que penetrar lo 
superfluo y descubrir la razón de ser, el 
desarrollo e influencia de todo aquello 
que incida o matice la vida humana. 
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Tejiendo memorias, construyendo 
historias: experiencia de vida1 es una 
investigación cuyo objetivo es presentar 
las diferentes y diversas narrativas 
(oficial o estatal, académica y la de cada 
subjetividad) que existen alrededor del 
proceso de construcción de memorias 
colectivas del conflicto armado-
político-social Colombiano. Con esto 
no se pretende determinar cuál de 
la(s) narrativa(s) es más legitima(s) o 
verdadera(s) que otra(s), sino identificar 

los criterios por los cuales se deja o no 
de invisibilizar información: sucesos, 
sentimientos de culpa y reconocimiento 
de responsabilidades, principalmente. 
Pues, hablar en términos de un discurso 
totalizador, oficial y constituyente de 
las memorias impide reconocer la 
diversidad de vivencias, de situaciones 
y de experiencias del conflicto; así 
como también, la amplia variedad 
de herramientas de construcción de 
memoria y reconciliación. De ahí que, 
su relevancia radique en ser un elemento 
más que fundamental para la firma 
del acuerdo de paz entre el gobierno 
nacional y las FARC-EP; el condicionante 
interrelacional de las reglas de juego de 
un nuevo pacto político-social, un nuevo 
contrato social. Lo que implica, por un 
lado, la reformulación de las instituciones 
políticas y, las dinámicas y las lógicas 
ético-políticas en las que se asienta la 
sociedad colombiana, por el otro.

la  v i d a  e s  l a  m e m o r i a  d e l 
P u e b l o ,  l a  c o n s c i e n c i a 
c o l e c t i va  d e  l a  c o n t i n u i -
d a d  h i s t ó r i c a ,  e l  m o d o 
d e  P e n s a r  y  d e  v i v i r 
 
       mi l a n  Ku n d e r a 

experiencias 
de vida1

DIANA SOFÍA VARGAS  ESTUDIANTE DE CIENCIA POLÍTICA Y ANTROPOLOGÍA.  UNI-
VERSIDAD DE LOS ANDES

1 Es un trabajo realizado en Métodos de Investigación cualitativa (antropología) sesión 2, bajo la dirección de María  Fer-
nanda  Olarte-Sierra,  doctora  en  Ciencias  Sociales  y  del  Comportamiento.  Este  tuvo  lugar  en  la ciudad  de  Bogotá, 
durante  el  semestre  2016-1,  entre  las  semanas  3  y  15.  Para  tener  mayor  información puede acceder a: http://sofir-
uli98.wix.com/memoriacolectiva
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Por ello, Tejiendo memorias estudió 
las experiencias del conflicto y las 
herramientas de memoria de cuatro 
subjetividades, a saber: Marianela, 
Silvio, Cecilia y la Comunidad de Pogue. 
Todas ellas, víctimas2 del conflicto 
armado en marcos espacios-temporales 
y en presencia de actores y dinámicas 
de violencia muy distintas. Marianela y 
Silvio (dedicados en el área del comercio 
y la ganadería, respectivamente) se 
ubican en el contexto paramilitar y 
guerrillero de Trinidad (Casanare), 
escapando del conflicto en el 2002 tras 
vivir 10 años de violencia. Cecilia, como 
madre cabeza de hogar, es víctima de las 
ejecuciones extra-judiciales de Soacha 
(Cundinamarca); ya que pierde a su hijo 
y su sobrino en el año 2008, quienes 
fueron, según ella, “asesinados por los 
paramilitares”, al ser identificados como 
supuestos guerrilleros. La Comunidad 
de Pogue, principalmente las alabadoras 
de Pogue3, se localiza en la Masacre de 
Pogue, ocurrida en el año 2008. 

Aunque son experiencias de vida dadas 
en contextos, dinámicas e intensidades 
de violencia distintos –mientras que 
unos escapan del territorio de violencia 
armada otros persisten en él, o mientras 
que unos pierden sus bienes materiales 
otros a sus familiares, etc.- se encuentran 
similitudes entre las narrativas de 
las subjetividades. Entre ellas está la 

reiterada presencia y combate entre los 
actores: grupos subversivos o al margen 
de la Ley, paramilitares y guerrilleros de 
las FARC-EP, y el Estado. No obstante, 
los cuatro sujetos cuestionados coinciden 
al decir que el Estado es el máximo 
responsable la violencia ocasionada en 
el país por el conflicto armado, sin que 
ello signifique el desconocimiento de 
los hechos producidos por los grupos 
terroristas. Pues, el Estado o bien 
financia, económica y políticamente, 
dichos grupos; o bien protege intereses 
de oligopolios empresariales y de la clase 
política del país.  

Al respecto, la narrativa académica 
consultada reitera lo anteriormente 
dicho; ya que llega a considerar como 
causantes de los hechos: las prácticas 
clientelares 4 y el patronazgo. Fenómenos 
promovidos por un estado ineficaz e 
incapaz de garantizar efectivamente 
la seguridad y los derechos básicos 
de los ciudadanos (Eduardo Posada 
Carbó, 2006; Manuel Alcántara Sáez, 
2001). Puesto que son prácticas que 
dependen de las bases socioeconómicas 
del comportamiento político en el 
agro colombiano, del sistema desigual 
y vertical de redistribución de bienes 
estatales y del funcionamiento del sistema 
político “poli-clasista” (Fernán Gonzales, 
2004: 28; José González Alcantud, 1997: 
63; Néstor Miranda Ontaneda, 1997: 

2 El  término víctima, además  de  poseer  una  carga  simbólico-ideológica  interna  de  victimización  (acentuar posterior 
al hecho violento sentimientos de vulnerabilidad, injusticia y desprotección del individuo), enajena los  derechos  y  de-
sconoce  al  sujeto  en  cuestión  como  actor  político,  como subjetividad  autónoma,  por  no haber reaccionado ante la 
situación. Asimismo, las leyes 975 de 2005 y 1592 de 2012 identifica a las víctimas del  paramilitares  como “victimas  de  
delincuencia  común  organizada  o  en  bandas  criminales”.  Incluso,  son personas  que  al  no  estar  amparadas  en  la  
Ley  1448,  no  tienen  posibilidad  de  acceso a  los  beneficios  de reparación que allí se estipula (Perfiles latinoamericanos, 
2015: 136).  Por ello, se hace meritorio entender la palabra víctima no como una condición sino como una situación, un 
estado transitorio que no se olvida pero que debe ser punto de partida para otras construcciones de los sujetos” (Catalina 
Carrizosa, 2011: 54).  

3Aunque no se tuvo comunicación directa con las alabadoras, se obtuvo información de las mismas a través del proyecto 
desarrollado por el Centro de Memoria Histórica, Pogue un pueblo, una familia, un río. historias contadas  por  la  comu-
nidad de  Pogue,  2015,  y  los  datos  proporcionados  por  la  página  web, Bojayá  una  década (URL: https://bojayaun-
adecada.org/).

4 Según  José  Duarte,  el  clientelismo  no  debe  entenderse  como  un  mero  problema  administrativo,  sino también  
político, cultural  y comportamental (2003:  29).  Puesto  que es  un  fenómeno  de  desviación  política que: amenaza 
el funcionamiento democrático; condiciona el funcionamiento del sistema electoral, su forma de  participación  y  de  
repartición  política  a  través  de  una  relación  asimétrica  y  de  lealtad  entre  patrón-cliente; opera como modo de 
distribución de lo público en lo colectivo; y constituye la cultura de lo que ha de llamarse político (Francisco Gutiérrez 
Sanín, 1998: 55-120).
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26-24). Sin embargo, la narrativa oficial 
reitera que es más el determinismo 
geográfico o la mal llamada maldición de 
los recursos, el factor determinante de la 
producción y reproducción de la guerra 
desatada en el país. 

En cuanto a las herramientas de 
construcción de memorias, se identifican 
divergencias. Al respecto, Marianela, 
plantea el dialogo y la comprensión, pues, 
a medida que comparte, “transforma en 
perdón y amor todo ese odio, rabia, dolor y 
ansiedad” que vivió en el conflicto. Silvio, 
por su parte, propone como herramienta 
de memoria, la provisión y promoción 
de proyectos micro-empresariales que 
asocien y empoderen a las comunidades 
campesinas con y en la productividad del 
agro. Por el contrario, Cecilia arguye que 
hacer memoria implica tejer, pues, “cada 
puntada es un lazo de hacer amistad, 
de hacer memoria, de recordar; es una 
cadena de amigos y es una cadena de 
[construir] sociedad unida, para lograr el 
objetivo final que es la verdad, la justicia 
y la paz en este país”. Mientras que las 
alabadoras de Pogue, consideran el 
alabao como la herramienta para “sanar” 
el dolor causado en la guerra; en tanto 
que, los cantos además de “unirlos como 
familia, de contar historias y de mantener 
la herencia religiosa, hacen resistencia 
(…) al conjugar la tierra con la violencia” 
(sic).  

Todo lo dicho, lleva a afirmar que el sujeto, 
como “construcción histórica-política” 
se configura a partir de la experiencia 
colectiva que da lugar a la elaboración 
de demandas y a la apropiación y 
construcción de la historia. Por ello, la 
importancia de la coexistencia de diferentes 
memorias y de diferentes relatos acerca 
del conflicto político, social y armado 
de Colombia (Laura Acevedo, 2012: 2). 
Pues de esta manera, se puede llegar a 
construir un Estado y una sociedad que 
promuevan la protección a los derechos, 
el respeto y la inclusión a las diferencias, 
la promoción y fortalecimiento de los 

principios democráticos, y el fomento de 
una cultura de paz: valores y prácticas.  
Dicho en otras palabras, se instaura, 
lo que Ross denomina, la Cultura del 
Conflicto. 
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Un profesor muy particular expresaba 
que en las noches siempre se producían 
dinámicas diferentes al día en cualquier 
lugar. ¿Algún tipo de conducta reprimida 
se decidía a salir a flote? O ¿Es que la 
frialdad de la oscuridad revierte la calidez 
del día y todo se transforma? Querido 
lector o lectora, usted me responderá, 
y si me propone más hipótesis llámeme 
por favor, porque esa sentencia, casi 
totalizante y arrulladora en una clase 
de seis de la tarde, suscita preguntas 
y más hipótesis que quiero compartir, 
relacionándola o contrarrestándola, 
usted dirá, con mi experiencia en la 
salida de campo más reciente con el 
semillero al que pertenezco: Sonido y 
Sabor.   

Hemos hecho muchas salidas en el 
semillero, buscando conocer Cali con 
esos dos ejes principales que parecen 
tener una huella en cada andén de la 
ciudad. Esta vez, nos enfocamos en, 
y disculparán la expresión valluna, 
caminarnos y voltear por las calles más 
reconocidas de Cali por su comida y su 
música, o su rumba más que todo. Esta vez 

fuimos por la calle 66, la ya abandonada 
calle de las rumbas y gente farandulera 
(entiéndase por los posteadores 
impulsivos de fotos y publicaciones de 
autoayuda en las redes sociales) junto a 
la novena, característica calle de la post-
rumba, donde terminaban de matar la 
noche con una comida tremenda que te 
salva hasta el alma.  

Cuadramos que salíamos a las seis de la 
tarde, pero terminamos saliendo a las 
ocho, la gente nos miraba pasar porque 
somos un grupo pequeño, de cinco a siete 
personas, bastante “variado” si se quiere 
la palabra, o pintoresco, si no le da pena 
hacer algo políticamente incorrecto.  

Y hay una situación particular, con una 
formación como la que tenemos, afilar 
el ojo crítico, o ponerse los lentes de la 
teoría como nuestros profesores dicen, 
implica como lo/as antropólogo/as 
conocen, intentar verlo todo pero a la 
vez centrarse en detalles, observar algo 
que comúnmente ignoramos detrás de 
nuestros ostentosos celulares, bueno, no 
los nuestros, y también, escuchar como el 

una antropóloga

NATHALIA HURTADO MANRIQUE .  ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA Y PSICOLOGÍA. 
UNIVERSIDAD ICESI 

de lanoche 
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una antropóloga

grupo de vecinos de la cuadra cualquier 
situación. En nuestro caso, observamos 
como la 66 apenas se prendía a esa hora, 
como algunas tiendas/ restaurantes 
de comida ponían su música a todo 
volumen y como la 99 estallaba de toda 
la bulla que los empleados de algunos 
locales estallaban. “Tenemos 2x1” “La 
hamburguesa más rica que la de al lado” 
y todo tipo de cosas que en una tarde, 
más o menos a las 2 PM, nunca se ven.  
Pasando de toda esta descripción, 
querido lector o lectora, ¿recuerda esa 

pequeña característica que ejerce la 
noche en las personas? Una película de 
ficción pondría el suspenso justo en este 
momento, y usted estaría devorando las 
siguientes palabras:     
 
¿Qué pasó después de…? 

La situación más concurrente en los 
locales de esta calle: las batallas sin 
nombres. Esta vez se formó una batalla 
épica entre dos gladiadores, es más, 

usted la vivirá en este momento. Ellos 
toman su lanza cada que pasan los 
transeúntes, las balas ensordecen el aire 
cuando sin respeto, invaden el espacio 
personal, en este caso,  de al menos 
cuatro personas de más de 1.70 y otra de 
1.80, siendo más pequeños que nosotros. 
Los movimientos veloces y estratégicos 
nos arrinconan entre la mitad de ambos 
locales, porque claro, y entrando en una 
pausa proporcionada por los payasos 
del entretenimiento, le explico que los 
guerreros son los empleados  de esos 

locales hermanos que venden lo mismo, 
solo que uno es paisa y el otro valluno.
  
Las pullas, los comentarios como “somos 
mejores que estos” o “si hablan (no me 
haga decirlo)” hasta peores comentarios 
que ni siquiera puedo escribir. La 
batalla no ha terminado, nos tienen 
entumecidos cerebralmente y sólo 
atinamos a movernos como pingüinos 
aterrados de un lado a otro. Los gritos 
suben de nivel, los sentimos en nuestra 



El Etnógrafo

 74



Edición 24

 75

nuca ya, porque volteamos intentando 
evitar el contacto visual, y sus propuestas 
ya nos tienen calculando cuánto vamos 
a gastar, porque sí, siendo un semillero 
de música y comida, ¿cómo es posible 
que no vayamos a comer algo? 

Pues sí, claro que debemos hacer eso de la 
observación participante… ¿Pero hasta 
qué punto? Inclusive los compañeros 
más rudos se quedaban apabullados 
de tal espectáculo, porque quedamos 
convertidos a gatitos abandonados a 
su suerte. ¿Dónde quedó esa gente que 
intenta hacer debates, cuasi buenos, para 
sus clases? ¿Dónde quedó la rabia o la 
emoción con la que nos enfrentamos en 
esos debates? O ¿dónde quedó toda esa 
emoción intensa con la que tecleamos en 
nuestros computadores cuando ocurre 
alguna injusticia? Quedó reducida a 
cero.  

Bueno, sin interrumpirlos más, prosigo:  
Un compañero del gladiador del local 
del paisa salió, con todo su orgullo por 
su producto, y nos rebajó el precio, 
diciéndonos que había hamburguesas 
con papas e inclusive 2x1 en perros 
calientes, del otro local también salió 
un trabajador y la cosa se puso seria. 
No teníamos más respuestas amables 
para decirles que nos dejaran pensar o 
discutir, así que nos fuimos moviendo 
hasta el extremo del segundo local.  

¿Qué pasó después de que nos tenían 
encerrados, amenazándonos con sus 
precios? En medio del bullicio, una 
mujer de quizá unos veinticinco años, 
empleada del local limítrofe al del paisa, 
se nos acercó y con tres simples palabras, 
en un tono curiosamente bajo, nos 
iluminó la noche: Tenemos papas gratis.  

Cabe decir que agradeciendo como 
posesos a los guerreros, desistimos 
de su lucha y seguimos a la mujer que 
calmadamente, nos sentaba en una silla 
y nos entregaba el menú. Vimos las 
demás batallas que desarrollaban los 

dos combatientes, y nos marchamos del 
lugar, sintiéndonos ganadores de una 
lucha que nunca peleamos.
  
Por cosas del destino, volví al mismo lugar 
con personas de mi entorno familiar, y 
de la misma manera que nos atacaron a 
nosotros esa vez, los trabajadores estaban 
dispuestos a transformarse nuevamente, 
pero un familiar en particular, no dejo 
que ocurriera absolutamente nada.  

“No me jodan la noche que tengo 
hambre, ¿Nathalia dónde fuiste la otra 
vez?”  

Reconocieron a la antropóloga pingüino 
al instante, esta vez acompañada por 
gente a la que el cerebro si le funcionó, 
así que, despidiéndose con algunas 
palabras dicientes, entramos al local 
donde cordialmente me saludó la mujer 
que me reconocía. Toda la situación se 
grabó en mi memoria, y junto a otras que 
después leerán, si quieren, las comparto 
con ese profesor tan peculiar, y bueno, 
mis noches se quedan cortas al lado de 
las suyas, así que lo único que podemos 
concluir siempre es…¿Qué noches no?. 
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una mirada a la

El arte es una de las formas más efectivas 
e íntimas de contar una historia, sin 
necesidad de utilizar palabras. Es un 
lenguaje que se habla en todo el mundo, 
pero que es casi imposible de descifrar 
en su totalidad. Se presta para ser 
interpretado en sí mismo por medio de 
ciertas claves que atañen a la historia 
de vida del espectador, y en muchas 
ocasiones sin tener en cuenta la historia 
del creador. En este trabajo se escogió 
la realización de dibujos, porque se 
considera que con un papel, lápiz y 
colores, se puede viajar por emociones 
buenas y malas. La experiencia del 
individuo puede ser mostrada a través de 
los trazos, el conjunto de sus experiencias 
y sensaciones se pueden ver reflejados en 
el uso de colores o en la ausencia de los 
mismos.

“La idea de que las imágenes quieren 
evocar la creencia de que ellas son 
espíritus, que ellas representan […] 
magia simpátetica” esto según Taussing, 
en su texto What do drawings want[1]. 

La magia simpátetica se puede percibir 
como la esencia que adquieren los 
dibujos, y la importancia que ellos van 
generando, pues ellos dejan de ser parte 
del artista y comienzan a contar una 
historia de la cual se apropian. Pero lo 
más interesante alrededor de esta magia 
es que las imágenes comienzan a adquirir 
su propia vida, de tal manera que es la 
forma más extraña de mantener viva una 
ilusión o un simple recuerdo.

Así pues, pueden ser leídas sin la 
necesidad de que esté el autor. Siempre 
existe un momento en el que todo se 
puede convertir en nada y nada en todo. 
La vivencia bajo una amenaza constante 
es el sentido que genera la creación 
del arte, pues es a través de esta que 
expresamos y mostramos al mundo lo 
que somos y cómo nos sentimos, sin la 
necesidad de utilizar las palabras y sin 
la presión de ser entendidos en nuestra 
totalidad.

MELISSA BERNAL .  ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA.  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
NATALIA SANTOFINO.  ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA.  UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES

depresión
desde el dibujo
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¿Por qué se decide realizar dibujos y no 
tomar fotografías?  
Dibujar crea la oportunidad de dar 
forma a ese aspecto inmaterial de 
la vida, al igual que crea una charla 
silenciosa a través de la cual el individuo 
deja de ser dibujante y pasa a ser 
dibujante-dibujo. La magia se refleja 
en el momento en que los contornos y 
trazos dejan de ser los de un dibujo pues 
estos no son solo los marcos en un papel, 
si no que se convierten en espejos que 
nos reflejan y muestran en lo que nos 
hemos convertido. Adicionalmente, los 
dibujos otorgan la facilidad de abarcar 
una historia, pues el principal objetivo 
de este proyecto es mostrar cómo sin 
importar el paso del tiempo las pequeñas 
cosas pueden generar grandes cambios y 
cómo estas se vuelven parte importante 
de la vida, donde las situaciones dejan de 
ser temporales y pasan a ser atemporales 
como en el caso de la depresión. La 
fotografía crea un panorama un poco 
diferente pues como dice Jhon Berger[2] 
esta se encarga de detener el tiempo, 
pues aunque se utilicen diversidad de 
efectos, estas no dejan de ser parte de la 
realidad.

Las personas que realizaron los dibujos 
son estudiantes de la Universidad de 
los Andes, decidieron representar sus 
pensamientos y sentimientos acerca de 
la experiencia de vivir con depresión.  
Al final del proyecto encontramos que 
estas personas no sienten afinidad hacia 
los colores, puesto que, ellos consideran 
que esto cambiaría el significado de sus 
dibujos.  Tambien, la carga universitaria 
y las relaciones sociales de estas personas 
son influyentes en su condición.  En 
conclución, la depresión puede afectar a 
cualquier persona y es necesario hablar 
de esto para que deje der un estigma 
social.

Dibujo 1 

MAYO 8 DEL 2016. En el dibujo el 
intenta plasmar sus limitaciones y 
como esas se encuentran ancladas a sus 
prejuicios e ideas.

Dibujo 2. 

MAYO 6 DEL 2016. El dibujo muestra el 
dolor y sufrimiento al sentirse separada 
por medio de un muro con su mamá, 
dicho muro es un símbolo metafórico 
que tiene bases sólidas  que considera 
que es imposible derrumbar.

Dibujo 3. 

“El mayor factor que desetabiliza mi vida 
es la universidad, me siento ahogada 
y consumida en el sufrimiento de 
graduarme de una carrera que no me 
gusta” 
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Dibujo 4.

MAYO 4 DEL 2016. Se titula “Escoge 
bien... Esta no tiene que ser la última 
batalla”, muestra la incertidumbre entre 
suicidarse y seguir luchando.

Dibujo 5.
 
MAYO 8 DEL 2016. En el dibujo se 
puede ver como busca escapes, y los 
encuentra en el alcohol y los cigarrillos, 
pues aunque no solucionan el problema, 
si le ayuda a llenar vacíos. 

Dibujo 6.

MAYO 5 DEL 2016. Aquí vemos su 
miedo a dormir porque su cuerpo no 
puede olvidar lo que pasó.
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Dibujo 7.

Mayo 11 del 2016. En el dibujo se puede 
encontrar una mujer al lado de un búho. 
El búho representa la esencia huraña de 
la persona y la mujer representa la forma 
en la que uno se muestra a la sociedad, 
además es una muestra del maquillaje 
que se usa para engañar a la misma. En 
los ojos se le ve la tristeza e incetidumbre 
de seguir aquí. 
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humedal de 
córdoba 

El Humedal Córdoba se encuentra en la 
localidad de Suba en el noroccidente de 
Bogotá. Es uno de los trece humedales 
de la cuidad, y comprende más de 40 
hectáreas. La serie fotográfica “Humedal 
Córdoba”  es una propuesta que busca 
evidenciar la relación problemática que 
se ha desarrollado desde la colonia hasta 

la actualidad entre la sociedad bogotana 
y los humedales. Las fotos se encuentran 
organizadas de forma tal que el espectador 
poco a poco se va adentrando en el 
Humedal, y en las problemáticas que el 
modelo de desarrollo actual supone para 
estos ecosistemas.

MARÍA PAULA KAIRUZ.  ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA Y BIOLOGÍA UNIVERSIDAD 
DE LOS ANDES

SARA OTÁLORA.  ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

  Este trabajo se realizó en el marco de la clase “Instrumentos de Investigación” 2016-1
  Todas las fotos son propiedad de las autoras
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Los humedales son cunas de diversidad 
biológica, fuentes de agua y de 
productividad primaria para especies 
vegetales y animales que dependen 
de estos para subsistir. Además, son 
ecosistemas de vital importancia para 
la supervivencia humana ya que ofrecen 
servicios ecosistémicos como lo son, 
el suministro de agua dulce, control de 
crecidas, recarga de aguas subterráneas y 
mitigación del cambio climático.

Para los Muiscas los cuerpos de agua 
tenían gran importancia dentro de 
su cosmología y por tanto, eran sitios 
de prácticas rituales. Los españoles 
asociaron esto a la adoración del Diablo, 
y en su intento por eliminar las creencias 

indígenas se dedicaron a verter todo tipo 
de desechos contaminantes a las fuentes 
de agua.

Fundada en 1538, la ciudad de Santafé fue 
construida a partir de la actual Plaza de 
Bolívar. El lugar contaba con quebradas 
y arroyos de aguas cristalinas que 
descendían de las cuencas formadas por 
los cerros orientales. Además, el terreno 
no presentaba inundaciones durante 
la temporada de lluvia, pues el exceso 
de agua era recogido y almacenado 
naturalmente por lagos y humedales.

Se estima que a principios del siglo XX, 

el área ocupada por lagos y humedales 
en lo que hoy es Bogotá, sumaba más de 
50.000 hectáreas.

Las zonas donde el agua y la tierra 
emergida entran en contacto son 
particularmente ricas en vida. Los 
humedales ofrecen a las aves acuáticas 
y migratorias refugio y alimento, sirven 
a la nidificación y son importantes sitios 
de concentración durante la migración 
anual.

El 18 de enero de 1971 en la ciudad 
iraní de Ramsar se firma la Convención 
Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas. Su objetivo 

es «la conservación y el uso racional 
de los humedales mediante acciones 
locales, regionales y nacionales, como 
contribución al logro de un desarrollo 
sostenible en todo el mundo»

En 1961 se propone la construcción de 
la Avenida Longitudinal de Occidente 
(ALO), la cual busca conectar el norte 
y el sur de la ciudad, y solucionar la 
congestión vehicular de Bogotá. La ALO 
atravesaría los humedales  Conejera, 
Tibabuyes y Capellanía, además de 
afectar con contaminación acústica y 
del aire a los humedales de Córdoba, el 
Burro, Jaboque, Santa María del Lago, 
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Guaymaral y Torca,  la Vaca, de Techo, 
y Tibanica.

LEY 357 DE 1997 
(Enero 21) Diario Oficial No. 42.967 de 
27 de enero de 1997

Viernes 22 de marzo de 2013: “Bogotá 
ha perdido más de 49 mil hectáreas de 
humedales los últimos 70 años”. Fuente: 
Noticias CARACOL

Estudio tras otro demuestra que la 
superficie y la calidad de los humedales 
siguen disminuyendo en la mayoría de 
regiones del mundo.

La mayoría de los humedales del 
mundo han sido destruidos. Causando 
inundaciones, sequías, pérdida de 
especies y contaminación.

TODA LA VIDA EN LA TIERRA 
DEPENDE DEL AGUA
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