


 

Cinco días caminado por realidades ocultas. Diario de viaje ilustrado por 
San José del Guaviare 

Laura Juliana Caicedo Mendoza 

Antes de empezar esta travesía, tenemos que dar un poco de contexto sobre esta.  Como tal la 
salida se planificó desde el programa de Historia de la Universidad Externado de Colombia, 
para el primer semestre del 2022, por una semana en San José del Guaviare. En una proyección 
de transitar por entornos diferentes a los académicos, cortando la idea de campo de los 
historiadores solo en el archivo o las bibliotecas, profundizando en el conocimiento de nuestro 
país y reflexionando sobre diferentes realidades desde las ciencias sociales y por supuesto la 
Historia. En este sentido, en el presente texto, se encuentra brevemente las vivencias de cada 
uno de los días acompañado de ilustraciones, reflexionando sobre los anteriores puntos que se 
planteaban dentro de esta salida de campo. 

En San José del Guaviare solo estuvimos cinco días, muy poco tiempo para lo que este lugar 
ofrece, pero aun así tiempo suficiente para adentrarnos por una de las ventanas a la complejidad 
de las relaciones que entretejen a un país como Colombia. De esta forma, comenzó nuestro viaje 
atravesando el río Guaviare, columna de muchas de las interacciones sociales y económicas de 
los pobladores, en lo que nos esperaba una familia local para recibirnos en nuestra estadía en el 
campamento. El primer día solo nos dio para recorrer parte del pueblo, hablar sobre la historia 
del territorio y prepararnos para lo que venía en los próximos días.  

 



 

 

 

 

 

Para el segundo día, se dió un recorrido por Cerro Azul en 
la Serranía de la Lindosa, una estructura rocosa envuelta por un manto boscoso, el cual resguarda 
pictografía indígena en sus muros, que habla de un pasado ancestral indígena que sigue vivo en 
el territorio del Guaviare, transitado por los sentires de la colonialidad, la guerra y el 
narcotráfico, que en la actualidad lo lleva a una reconfiguración social alrededor del turismo y 
la paz.  

Por fortuna en el caso de mi grupo integrado por personas de filosofía e historia, tuvimos la 
oportunidad de tener como guía a uno de los hijos de los dueños de esta zona, el cual había 
crecido en este lugar recopilando memorias sobre la transformación de este, además de su propia 
colección de esqueletos de animales del lugar. En lo que se nos mostraba cómo el turismo surgía 
como una oportunidad de crecimiento para las comunidades del sector. 

De este día, salen varias reflexiones como historiadores en el plano de las fuentes, que es muy 
importante, si no es que es vital, al ver estos muros que cuentan una historia al igual que las 
vivencias o memorias de nuestro guía, que dan cuenta de otros recorridos y transitares en el 
tiempo de diversas comunidades que han habitado en este territorio. Por lo que, nos encontramos 
al siempre tradicional debate de utilizar otras fuentes primarias fuera de las escritas y que 
interpelan a voces que muchas veces han sido silenciadas por la historia ortodoxa, de ahí tambien 
el hecho del significado de hacer campo en lugares diferentes a los académicos, permitiendo ver 
más allá de los escritos de otras personas. Agregando la cuestión de la interacción del historiador 



con la sociedad, en lo que valdría preguntarse sí necesitamos aprender un tanto de herramientas 
como la etnografía para llegar a esos puntos de la historia que no están escritos en un papel.   

En el tercer día, nos dirigimos a una charla con una antropóloga 
que se ha dedicado al trabajo y contacto con la comunidad 
indígena Nukak, sirviendo en parte como intermediaria en su 
integración con la urbanidad y la reintegración a su territorio. 
Relatando parte de la historia de esta comunidad nómada 
marcada por diferentes situaciones como epidemias que 
terminaron con la vida de gran parte de la población, sumado al paso 
del narcotráfico, el extractivismo que generó violencia y con ello el 
desplazamiento forzado. Lo cual acabo irrumpiendo en las relaciones de los Nukak con el 
territorio, cambiando sus dinámicas de desplazamiento por este y transformando las 
concepciones de enfermedad, comunidad y familia. Además, dejando en evidencia las 
consecuencias de un continuo andino-centrismo, que permite la violencia e invisibilización de 
diversas comunidades indígenas negándoles sus derechos por el territorio, la vida y la paz. 

En esto también es importante, más que evaluar, cuestionar tanto los discursos desde las ciencias 
sociales -más específicamente desde la antropología- estas situaciones con respecto a 
comunidades indígenas, denotando un carácter colonialista sobre estas, cerrando las 
posibilidades a las trasformaciones sociales de una comunidad que ha sido a travesada por 
diversos conflictos, y que precisamente lleva a transformaciones. En lo que también desde la 
historia se cuestiona esa historiagrafía blanca eurocentrista, que solo permite hablar de ciertos 
actores, discusión que es importante en un país como Colombia, donde se han llevado diversas 
reivindicaciones alrededor de las comunidades étnicas como las indígenas y afro, en el contexto 
de la reparación para la paz. 

 

 

 

 



El cuarto día, tuvimos un recorrido por la Ciudad de Piedra, estructuras 
rocosas que en su interior aguardan cuevas con misterios que no 

pudimos descubrir en nuestra visita, pero que aluden a ese pasado ancestral y espiritual indígena. 
Teniendo una “curaduría” un tanto extraña con la recepción de la antigüedad grecorromana en 
los nombres de cada uno de los puntos de estas estructuras como el Arco de Atenea, con lo que 
se puede presuponer esta historia desde el eurocentrismo que puede llegar a apropiarse de 
espacios como los ancestrales indígenas.  

A pesar de esto, acompañados por el calor y en un momento 
la lluvia, se tenía un sentimiento de ser mínimos ante las 
estructuras y naturaleza que las rodean, en lo que se 
pensaba en la cultura que pudo haber habitado este espacio, 
siendo un hogar, un santuario o algo más. 

Para el ultimo de día, solo quedaba prepararnos para partir de regreso a la cotidianidad citadina 
bogotana, que en muchas ocasiones esta alejada de las múltiples realidades colombianas en la 
ruralidad, dejando muchas preguntas y reflexiones alrededor de los procesos de reparación y 
reconstrucción para las poblaciones rurales e indígenas, además de la transformación de los 
sentidos de familia y comunidad de acuerdo con las relaciones con el territorio y la cultura. De 
igual forma, desde la historia y como historiadores, cuestiones alrededor del campo que 
realizamos, las fuentes que se utilizan y el tipo de historias que ayudamos a construir a través 
de las realidades que nos permitimos conocer. 


