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Nunca antes había pisado el Amazonas, quizás por esa espantosa costumbre que tenemos las 
personas que vivimos en el centro del país y nos limitamos a turistear solo por las grandes y 
ruidosas ciudades. Cuando al empezar el año, desde el Programa de Historia, anunciaron que la 
salida de campo tendría como destino San José del Guaviare, suscito inmediatamente en mí 
una combinación de emociones que iban desde la alegría desbordante por la exploración de un 
territorio que para mí era nuevo, pero también desde el agobio y un tanto la desesperanza por 
lo escuchado y leído antes de emprender rumbo. Fue casi una semana de inexplicables 
experiencias en donde jugué un rol netamente como observador y que trajo consigo la 
posibilidad de ver desde otra óptica a esa Colombia, que solo me había permitido escuchar en 
las noticias y conocer a través de los libros sobre conflicto armado interno. A continuación, 
algunas reflexiones sobre aspectos que marcaron mi visita al Guaviare que considero 
pertinentes compartir y acotar.  

1. Los nuevos siervos sin tierra 

Quisiera partir del problema de la tenencia de tierra. A minutos de arribar el puerto de San José 
del Guaviare, en donde una lancha nos transportaría por el río Guaviare para llegar al lugar en 
el que nos hospedaríamos, se hizo notoria la presencia de niños sin ropa, bastante pequeños, 
corriendo y jugando por todo el lugar. Entre el agite por el equipaje y el agotador viaje, uno de 
ellos rapo de la mano de una profesora, que venía con nosotros, una bolsa recién comprada de 
frutas y unas botellas de agua. De las tantas cosas que traíamos en nuestros equipajes ¿por qué 
la comida y el agua? —me cuestioné— días después comprendí que esos niños eran indígenas, 
específicamente de la comunidad Nukak, a quienes hace décadas los actores armados les 
arrebataron su territorio y hoy su destino no es otro que deambular por todo San José. 

A lo largo de esa semana, a muchos de ellos los encontramos durmiendo en el piso del puerto, 
descalzos, generalmente solos, y siendo una completa radiografía del abandono por parte del 
Estado colombiano a la periferia y a los indígenas. La constante del conflicto armado en el 
Guaviare ha hecho posible el consumo de estupefacientes por parte de niños indígenas. A lo 
sumo, he notado con especial asombro, la relación de afecto que desarrollan las personas que 
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habitan en lugares con río y trasladando esto a una comunidad indígena que perdió por 
completo ese contacto con su tierra, ya que es clave afirmar la ruptura del tejido social de los 
Nukak y las nuevas maneras de apropiarse del territorio por estos. Eso fue suficiente respuesta 
para comprender que más allá del deseo por nuestras maletas o celulares, el afán de quitarnos 
los víveres era un afán de hambre y de sed.  

2. Ecoturismo como resistencia al andino-centrismo 

Recuerdo con bastante anhelo y alegría aquellos atardeceres nunca antes vistos que nos 
abrazaron en San José, los colores rojizos y amarillos que pintaba el cielo que no estaban 
cubiertos por una gran nube de contaminación. Fue curioso caminar por las calles del 
municipio y notar la ausencia de turistas; creo fielmente que, sí el destino no hubiera sido el 
Amazonas, ni en mis sueños más recónditos se me hubiera pasado por la cabeza ir al Guaviare. 
Lo dicho anteriormente tiene un mensaje claro y es el destacar las múltiples estrategias 
ecoturísticas que tienen las familias allí, desde recorridos por senderos naturales, hasta 
caminatas ecológicas. El Guaviare es un destino turístico precioso e inexplorado, que le hace 
frente a la forma de hacer turismo hegemónico y andino-centrista1, que desde el determinismo 
cultural prefiere observar hacia las playas del norte. El colonialismo interiorizado ha terminado 
por condenar a las zonas del Amazonas y parte de los Llanos a ser consideradas regiones en 
donde la selva y las comunidades “incivilizadas” y “bárbaras” son las que prevalecen. No 
obstante, creo que si se explotara el ecoturismo como se busca explotar la tierra, Guaviare 
fortalecería su economía y se convertiría en un destino clave para el país.  

3. ¿Volver a los ingleses? 

Finalmente, uno de los momentos que operó un cambio en mí indudablemente fue una charla 
con una antropóloga a pocos metros del Polideportivo municipal; ese mismo lugar destinado 
por parte de la alcaldía municipal para alojar a “los sin tierras”. Dicho diálogo precisamente era 
sobre la situación de los indígenas, sin embargo, cada palabra se me asemejo por completo a 
los planteamientos de los pioneros de la antropología inglesa, que desde su colonialismo 
europeo utilizaron a la diáspora africana para terminar generando estudios sesgados y blancos. 
Esto me cuestionó por completo la narrativa, que hoy día se sigue replicando desde la 
Academia, esto es, y a mi parecer, el quitarle voz a quien siempre la han tenido y el poner los 
títulos por encima de la dignidad de las personas que son leídas netamente como objetos de 
estudio. Me cuestionó hasta qué punto es válido el apropiarse culturalmente de objetos que 
para una comunidad representa todo un recorrido histórico y cultural, pero también sí es 
correcto que una investigación o tesis te desligue por competo de entender las relaciones de 

 
1 Refiero el concepto andinocentirsta a partir de la noción hecha en 2007 por Arocha y Moreno quienes señalan al 
andinocentrismo como aquel proyecto de nación que las elites configuraron en el siglo XIX para generar un 
imaginario de civilización que jerarquizaba los territorios a partir de la naturaleza de sus suelos, siendo favorecida 
las zonas templadas de los Andes. 
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poder existentes y estructurales entre una persona blanca mestiza y un indígena. Por razones 
como estas, abogo e invito a realizar observaciones libres de violencias, que entiendan el 
tránsito entre la ciencia del siglo XIX y la actual, que no caigan en neocolonialismos y que 
prime la vida sobre las publicaciones academicistas. Invito también visitar y recorrer a San José 
del Guaviare.  
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