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INTRODUCCIÓN 

Luego de conversar con un guajuireño que hizo parte del primer grupo de personas en 

llegar a Bogotá desde San Antonio de Guajuí (Cauca) en su restaurante en Santa Lucía 

(barrio al sur de la ciudad), me interesé por la historia migratoria de aquellos jóvenes que 

arribaron a la capital para tallar esmeralda en el gran sector del centro, el de la calle doce 

con octava. En 1977, antes de la llegada de Cecilio Vergara, cuatro jóvenes de San Antonio 

de Guajuí habían migrado a Bogotá luego de aprender a tallar esta piedra en un curso del 

Sena regional de Popayán, la principal ciudad del departamento del Cauca de donde ellos 

provienen. Un profesor les ánimo a ir a la gran capital para trabajar con los esmeralderos, 

pues se necesitaban personas para que dieran forma a la enorme cantidad de piedras que 

brotaban de las minas de Boyacá.  

Si bien, motivados por la búsqueda de otras opciones de trabajo y estudio, junto al sueño 

aventurero de conocer la capital, los guajuireños emprendieron su recorrido a Bogotá por 

distintas ciudades, municipios y países como Guapi, Cali, Popayán, Buenaventura y 

Venezuela. Antes de su llegada a la gran ciudad, esta gallada de jóvenes trabajó en 

movibles oficios y sectores como en minas, haciendas, ingenios, vigilancia y construcción. 

La trayectoria migratoria de este grupo inicia entonces por motivos diferentes al conflicto 

armado que se instaura en la costa caucana. Tal como lo señala Vanín, “la migración 

interna del Pacífico, de los ríos hacia los centros urbanos, hacia el interior del país o hacia 

otros países, constituye una gran fuerza innovadora hacia la modernidad. Es un fenómeno 

que arranca con la presencia de las transnacionales mineras, y se profundiza con la 

demanda de mano de obra para la construcción del ferrocarril del Pacífico (década del 20) y 

los ingenios del Valle del Cauca (décadas de los 50 – 60), con lo cual quedó configurada 

típicamente la sociedad exportadora de mano de obra” (1996, P 53).  

De este modo, la movilidad de los guajuireños, y su llegada a Bogotá, hace parte del eco 

que produce la modernización del Pacífico colombiano. La demanda de mano de obra, no 

sólo para la construcción en la década del 70 y el 80 en el país, sino para la bonanza de la 

esmeralda, reproduce la característica modernista de este movimiento de población como 

sociedad exportadora de mano de obra (Vanín, A. 1996). A pesar de que no se ha 

documentado la participación de personas “negras” en el mercado de la esmeralda, no se 
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puede negar que la bonanza de estas piedras atrajo la población flotante para explotar las 

minas en Boyacá. Hacia 1969 surge una gran explotación de esmeraldas por parte de 

empresa particulares “[…] que concentra grandes núcleos de población flotante, miserable 

y desarraigada, en busca de residuos que bota la empresa. Esta proliferación humana, 

caótica y al margen de cualquier tipo de control, va a genera situaciones conflictivas y 

explosivas a partir de 1960” (Uribe, M. 1992, p94). En medio de esta explotación, que data 

desde la instauración de la corona española en épocas de la colonia y se perpetúa hasta el 

presente, participa la gallada guajuireña en busca de oportunidades por medio de la talla en 

Bogotá.  

Así pues, la ruta migratoria de la gallada, más allá de ser un desplazamiento geográfico, 

obedece al ritmo de la modernización que motiva la búsqueda de oportunidades por parte 

de los pobladores del Pacífico caucano. Dicho desplazamiento cobra sentido con la 

experiencia de los jóvenes y los modos de vida que adquirieron como consecuencia de vivir 

en la onda moderna, en las ciudades. Para el caso de estudio, y de acuerdo al trabajo de 

campo realizado, sobresalen tres experiencias que me interesa analizar: la búsqueda laboral, 

la construcción de viviendas en Bogotá y la relación de este grupo con el Estado a través de 

las políticas multiculturales distritales. 

Después de haber vivido en otras ciudades, los migrantes guajuireños lograron llegar a 

Bogotá por medio de la búsqueda laboral y el oficio artesanal de la talla de esmeraldas. La 

gran ciudad de oportunidades ofreció un panorama de estabilidad laboral que no se 

encontraba en otros lugares del país. Esta búsqueda de trabajo no estuvo desligada de los 

grandes procesos de migración y urbanización de los centros urbanos del país. Por un lado, 

la migración de este grupo se emprende por la puesta en marcha de proyectos de 

modernización en el Cauca y el Pacífico como se señaló anteriormente. Por otro lado, a 

través de la talla de esmeraldas, los guajuireños obtuvieron un pequeño capital que les 

permitió comprar lotes en el suroriente de Bogotá hacia 1987. La migración guajuireña se 

da pues por etapas y por generaciones. Son los pioneros quienes construyen vivienda en el 

sur de Bogotá y viven el proceso de urbanización de las periferias de la ciudad. 

En medio de la enorme migración de campesinos de diferentes partes del país a la capital, y 

de la creciente urbanización informal de la ciudad que absorbe las zonas agrícolas que la 
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rodean (Sánchez, L. 2007), inicia la llegada de pobladores de la costa Pacífica caucana a 

través del trabajo con la esmeralda. Sobre las pendientes de la cordillera oriental que hacen 

parte del territorio de Usme, antiguo asentamiento de la civilización Muisca y hoy localidad 

de la capital, la gallada de guajuireños construyó sus casas. Aquellos migrantes no fueron 

los únicos en urbanizar el barrio Alfonso López, donde se concentra la gran mayoría de 

familias procedentes de San Antonio de Guajuí
1
; también participaron familias procedentes 

de Tolima, Boyacá y Cundinamarca. La venta ilegal de lotes para construir casas por parte 

de políticos y urbanizadores piratas en el sur de la ciudad intentó dar respuesta a la 

demanda de vivienda de un gran sector de la población que no tenía recursos económicos 

para acceder a la pequeña oferta existente
2
.  

Lejos de ser barrios no planeados o “espontáneos” y sin historia por el anterior hecho, los 

lugares como Alfonso López (Usme) se construyeron a partir del trabajo de las juntas de 

acción comunal, las asociaciones de vivienda y el trabajo colectivo de familias. La red de 

paisanaje de los guajuireños, o gallada, fue participe de este proceso. En gallada, los 

migrantes de San Antonio de Guajuí compraron lotes unos cerca de otros y juntos dieron 

solución a la búsqueda de vivienda así como buscaron el acceso a servicios públicos (agua 

y luz). De igual manera, las familias provenientes de otras regiones del país que vivían allí 

se organizaron en juntas de acción comunal para buscar el reconocimiento legal del barrio. 

Esta urbanización, pues, implicó un trabajo articulado de grupos que compartían vínculos 

entre sí. Familias, paisanos y vecinos conformaron redes que buscaron dar solución a 

muchos de los problemas y necesidades que enfrentaron como consecuencia de vivir en la 

ciudad.    

                                                           
1
 Actualmente se desconoce el número de población afrodescendiente que vive en la localidad de Usme. 

Algunos líderes de las organizaciones afro estimas que en este territorio habitan alrededor de setecientas 
familias afrodescendientes que proceden de diversas zonas del país. No obstante, la cifra oficial que 
manejan las instituciones estatales son las del censo del 2005 y la encuesta EMB del 2011. De acuerdo con lo 
anterior existen aproximadamente 108.058 personas afrodescendientes en Bogotá. De este total, 6.994 
habitan en la localidad de Usme (Penagos, Clara Inés. 2011. Descripción de la población afro que reside en el 
Distrito Capital según el Censo de población del 2005. Secretaría Distrital de Planeación. 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/Politicas%20Poblacionales/Pobl
acionAfrodescendiente/documentacion.htm [recuperado el 4 de noviembre del 2014]). 
2
 Para entender los procesos de migración masiva del campo a la ciudad y la urbanización respectiva en 

Colombia véase: Mosquera, G. 1978; Bernard, O y Zambrano, F. 1993; Fajardo, D. 2002.  
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Ahora bien, estas redes, en su mayoría de paisanaje, afloran en los procesos de migración y 

urbanización de ciudades en el país. Un ejemplo de ello es la de la gallada guajuireña. 

Dicha red de paisanaje (o de paisanos) permitió a los migrantes establecer vínculos con 

Bogotá. A través de esta red, o gallada, se consiguió trabajo para familiares y paisanos 

quienes, luego de los pioneros, emprendieron el rumbo a Bogotá. Asimismo, esta red 

permitió llevar a acabo estrategias para acceder a viviendas propias por medio de la 

autoconstrucción de casas en el barrio Alfonso López. Estas redes no sólo constituyen la 

base sobre la cual se urbanizaron los barrios “espontáneos” en las periferias de la capital; 

también son el foco a partir del cual se configuran modos de vidas en Bogotá, en especial la 

de los guajuireños. No obstante, estas redes son diversas y dinámicas, varían de acuerdo a 

las experiencias de los migrantes en la ciudad; las relaciones que establecen entre ellos y 

con otras personas en Bogotá, así como con su lugar de origen
3
.    

Dichas redes también se encuentran atravesadas por relaciones de poder y la puesta en 

marcha de políticas multiculturales distritales para el caso de la gallada guajuireña. Gracias 

a la Constituyente de 1991, se despliega el discurso de la etnicidad y se legitima la 

intervención estatal sobre la diferencia, sobre los grupos étnicos (Restrepo, 2013). Un 

nueva agenda buscará regular el manejo de los territorios por parte de grupos étnicos que 

viven en la Cuenca del Pacífico Colombiano (como Guapi y San Antonio de Guajuí). El 

movimiento negro en el país tiene un giro hacia la institucionalización por medio de leyes y 

artículos transitorios (como el AT 55). “Esta circunstancia muestra que a partir de la 

constitución de 1991, el movimiento étnico negro entra en un proceso de progresiva 

institucionalización al basar su libreto político mayormente en lo que las sucesivas piezas 

legislativas van estableciendo” (Pardo, 2001. P 243).  

No se pueden desconocer los procesos de migración y de urbanización de las familias 

guajireñas sin entender el proceso organizativo la gallada guajireña en Bogotá. Éste se 

traslapa con el esquema de organización que asigna el estado colombiano por medio de las 

políticas públicas nacionales y distritales para con la población “afrodescendiente”. La 

                                                           
3
 Acerca de este punto se pueden leer los trabajos antropológicos sobre las migraciones que ofrecen una 

perspectiva diaspórica. Un ejemplo de ellos es el estudio propuesto por Fleischer (2012). Para comprender 
el movimiento migratorio de la diáspora china en el mundo, esta autora propone una perspectiva diasporica 
según la cual se resaltan las conexiones entre los migrantes chinos, las redes con su país de origen, su país 
de adopción y otras comunidades (Fleischer, 2012). 
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puesta en marcha de tales políticas a través de programas distritales para esta población, y 

bajo el discurso de la etnicidad, genera tensiones sobre la red de paisanaje de la gallada ante 

el modelo de organización agenciado que reproduce relaciones de poder del estado. A partir 

de una etnografía de los encuentros de la Mesa Étnica de Usme, de reuniones con mujeres 

guajuireñas y conversaciones con pioneros que desistieron de organizaciones 

afrodescendientes de paisanos, pude notar algunas de las transformaciones en la lógica de la 

gallada por las políticas multiculturales de la ciudad. Éstas hacen parte del proyecto 

moderno de ciudad el cual se basa en una visión esencialista de cultura y prescribe las 

relaciones de un tipo de sujetos (que crea) con el estado.   

Estas organizaciones culturales afrodescendientes de hombres y mujeres son el resultado de 

un programa de la Alcaldía de Bogotá de 1998 para aplicar leyes y políticas nacionales para 

con la población étnica como se señala en el documento institucional ¿Cómo participan las 

comunidades Negras y Afrocolombianas en Bogotá? (2009). En los encuentros de la Mesa 

étnica se resaltan algunas tensiones entre la visión del Estado con respecto a los 

afrodescendientes y la visión de los pobladores locales negros y las demandas de sus 

necesidades. Una de estas tensiones es el medio a través del cual la población debe 

relacionarse con las instituciones estatales y demás.  A través de políticas y programas, el 

Estado ha propuesto un esquema de organización para la población “afrodescendiente” en 

tanto es étnica. En primer lugar, la creación burocrática –o legal- de una organización 

“afrodescendiente”, cuyos integrantes se reúnen a través de asambleas y juntas, es un 

requisito del Estado para reconocer la participación de pobladores negros en la ciudad; sin 

la organización debidamente registrada (legal) no se podría interactuar con esta población. 

Además de ello, la organización debe desarrollar actividades relacionadas con la 

ancestralidad y costumbres de los afrodescendientes. 

 Tales actividades son importantes para la visibilización de este grupo en la ciudad, 

específicamente en los barrios y localidades donde viven. Asimismo, el esquema interno de 

organización asigna roles a los integrantes al momento de asumir una posición dentro de la 

organización. En ésta debe haber un presidente, un secretario, un fiscal y un tesorero, entre 

otros. Las personas que ocupan estas posiciones se escogen por medio del voto de cada 

integrante. Una vez se crea la organización y se cumplen con los lineamientos que establece 
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la ley, entonces los integrantes podrán participar en espacios de mayor reconocimiento 

estatal y así interactuar con el Estado. Otra de las tensiones que se vislumbran en este 

encuentro tiene que ver con los argumentos que presentan los integrantes de las 

organizaciones para ser reconocidos por el Estado (y sus funcionarios). El discurso de la 

etnicidad, la “ancestralidad afro” y el desplazamiento hace parte de un enfoque racializado 

bajo el cual  el aparato estatal lee las demandas de estos grupos. 

En primer lugar, el carácter de etnicidad de un grupo se define por el color de piel, su lugar 

de origen, las prácticas ancestrales y el vínculo con África. Sin dar cuenta de estas 

conexiones, las organizaciones no tendrían justificación alguna de sus propuestas. Ahora 

bien, este discurso sirve como base para dar cuenta de las necesidades físicas o materiales 

de los sujetos de las organizaciones. De este modo, las demandas y necesidades se 

reconocen en tanto son “étnicas” pues hacen parte del “grupo étnico” que las vive. Dichas 

necesidades hacen referencia al “flagelo del conflicto urbano; el desplazamiento; racismo; 

discriminación; marginalidad social, económica, política y cultural; desigualdad y 

marginación de los beneficios del desarrollo”.  En otras palabras, el excesivo énfasis en los 

temas de la ancestralidad, origen, pasado africano y etnicidad se convierten en un discurso 

que genera sujetos e identidades susceptibles de ser intervenidos (afrodescendientes) y que 

oculta los mecanismos de invisibilización de las necesidades y problemáticas de un grupo 

en la ciudad. 

La organización social de familias guajuireñas en Bogotá se gestó en medio de juegos de 

futbol de la gallada con otros equipos durante los fines de semana en la ciudad. Según me 

comentaba el líder de la organización cultural de hombres guajuireños, “en vista de que, 

cuando nosotros jugábamos los otros equipos casi no nos prestaban la bola, pero cuando 

uno la cogía ahí sí felices pasábamos. Entonces ya pues siguió llegando más gente y 

entonces creamos el primer equipo que se llamó: Vinculación Pacífico. En el Pacífico, y 

ahora sí, ahí sí jugábamos en el torneo y nosotros mismos nos patrocinábamos” (E.SE. 

Carlos Vidal. 06.09.2014). A partir de 1985, las constantes reuniones de la gallada 

guajuireña y la llegada de más paisanos a la ciudad fomentó las estrategias de inclusión de 

los pobladores “negros” en partidos de futbol con equipos de otras personas que provenían 

de otras regiones del país.  
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Pero a inicios de los noventas, momento que atraviesa el país con la Constituyente de 1991 

donde se reconoce la diversidad étnica del país, el líder del equipo empezó a participar en 

reuniones de la Consultiva Distrital, un espacio institucional para dialogar con los 

pobladores negros que estaban llegando a esta ciudad en grandes oleadas migratorias de 

distintas zonas del país. Continua el líder con la historia del surgimiento de esta 

organización: “ya en el 94 nos organizamos ya en Asocaguali, […] entones nos reunimos y 

producimos la organización Asocaguali que significa Asociación Caucana Guajuí Limones. 

Ese nombre va a los ríos Guajuí y Limones porque la mayoría de las personas veníamos 

pues de ahí. Legalmente quedo constituida Asocaguali el 17 de Mayo del 95” (E.SE. Carlos 

Vidal. 06.09.2014). Luego de ello, esta organización ya podía solicitar y adquirir recursos 

para financiar los equipos de futbol de los guajuireños y sus partidos en grandes torneos 

distritales y regionales.  

Pero muchos guajuireños empezaron a dejar de asistir a los encuentros organizados por esta 

reconocida organización afro. Muchos aluden al mal manejo de los recursos que lograban 

recaudar para financiar los juegos. Pero sobre todo, hacen alusión al cambio en la 

organización de familias y gallada en partidos de futbol al de las organizaciones afro. “Esas 

organizaciones son para la gente y no personales” afirma un exintegrantes pionero a medida 

que me contaba sobre los grandes cambios que ha vivido la gallada en Bogotá. Ahora ya no 

hay fiestas, ni más reuniones en la casa de un respetado compadre guajuireño de muchos 

como antes. Después de las malas experiencias con las organizaciones culturales afro en las 

que todos los guajuireños participaron, muchos desistieron y prefirieron “irse por su lado”. 

Tampoco hay partidos de futbol. Ya las reuniones y fiestas en casas no se pueden hacer por 

la inseguridad que ha llegado al barrio.  

Ahora han llegado muchos “negros” de otras partes y que no conocen los guajuireños. Los 

vínculos que han establecido con ellos han generado problemas en las relaciones entre estos 

paisanos gujuireños. Recientemente hubo un asesinato en una de las discotecas de “negros” 

del barrio de una hermosa guajuireña que se relacionó con un nuevo migrante “negro” de 

otra zona del país y que llegó recientemente en otra gallada a Alfonso López. Muchos 

guajuireños hablan de este problema como una cuestión de inseguridad ante la llegada de 

“negros” desconocidos al barrio y que no saben atender hasta el momento.     
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De acuerdo al panorama anteriormente señalado, y al trabajo de campo que he venido 

adelantando desde comienzos del año pasado con las familias guajuireñas, me inquieté por 

la forma en que muchas de ellas llegaron a la gran capital y lograron desarrollar sus 

proyectos de vida allí. Sobre todo, cómo mantenían los vínculos con sus paisanos en las 

dificultades de una ciudad desconocida y cómo dan respuesta al proyecto moderno de la 

ciudad. Más específicamente me inquietaba la migración de familias de diferentes zonas del 

país que arribaron a la gran ciudad en busca de oportunidades y las redes que establecieron 

para alcanzarlas. De igual forma me preguntaba por la manera en que la ciudad recibía y 

pensaba la migración de estos grupos. Este recibimiento no sólo se ejecuta a través de las 

políticas distritales y programas, sino a través de las experiencias concretas de los 

migrantes en su búsqueda laboral, acceso a vivienda y relación con el Estado, entre otros.  

La participación en actividades diarias de algunos guajireños, las entrevistas a los hombres 

pioneros que arribaron a Bogotá y los encuentros distritales de la Mesa Étnica de Usme me 

permitieron construir la pregunta de investigación. Asimismo, los juegos de bingo con las 

mujeres me ayudaron a percibir la increíble red de vínculos entre ellas y sus familias que se 

crean, recrean y se fragmentan en la vida citadina. Pero sobre todo, la amistad con Carmen 

y su familia me ayudó a conocer y entender cómo vive un pequeño grupo de “negros” en la 

periferia de la ciudad, sus problemas, sus necesidades diarias y respuestas. Sobre todo pude 

acercarme a entender la manera en cómo los guajireños viven Bogotá y viven en Bogotá a 

través de una lógica de organización que me interesa estudiar. Atravesada por cuestiones de 

género, tensiones por la puesta en marcha de programas de la Alcaldía Distrital para la 

“población afro”, relaciones económicas globales, entre otros, la red es un modo de 

organización que se manifiesta en prácticas cotidianas.  

Este entramado de relaciones entre paisanos se convierte en un mecanismo que permite la 

migración guajuireña a la ciudad y su urbanización. Ambos procesos no se dan 

aisladamente sino que se encuentran atravesados por el camino hacia la modernización que 

vive en país y por las redes de paisanaje. La migración, en este sentido, no consiste en un 

recorrido geográfico que tiene un destino final en la ciudad. Más bien, este proceso apunta 

al conjunto de relaciones que se establecen entre personas por vínculos que los unen. Dicho 

conjunto se configura, recrea y transforma según las experiencias de los guajuireños. La 
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migración no termina en un punto sino que cobra sentido en la urbanización de la 

población, en los modos de vida que desarrollan los guajuireños en Bogotá. Estas 

experiencias y prácticas de la gallada tienen una lógica. De este modo, la pregunta que guía 

la presente investigación es: ¿Cuál es la lógica que subyace al proceso de urbanización de 

las familias migrantes guajuireñas en la localidad de Usme en Bogotá? 

Para dar respuesta a esta pregunta fue necesario, no sólo pensar en una metodología, sino 

ser parte de ella. De ese modo, realicé observación participante en los encuentros de la 

gallada guajuireña en algunos restaurantes; juegos de bingo de las mujeres y refuerzos 

escolares con los niños de algunas familias. Asimismo participé en los encuentros de la 

Mesa Étnica de Usme, donde se reúnen los líderes de las organizaciones afro (territoriales) 

de esta localidad. Por otra parte, realicé entrevistas semi estructuradas a los hombres 

pioneros en llegar a Bogotá y que trabajaron en la talla de esmeralda. También me acerqué 

a los líderes de las organizaciones mencionadas y los acompañé en sus reuniones así como 

realicé un grupo focal con algunos de sus integrantes. Las conversaciones informales con 

las mujeres guajuireñas en sus días cotidianos en el trabajo y en casa fueron claves para el 

dar respuesta a mi pregunta. De igual forma lo fueron las conversaciones con funcionarios 

del distrito y varios investigadores (sobre el problema de estudio).  

A partir de una etnografía, esta investigación intenta ofrecer una comprensión acerca del 

modo en que se configura la lógica de la gallada guajuireña en la migración a la ciudad y 

cómo ésta última ha afectado las experiencias y prácticas cotidianas de la población 

asentada en la localidad de Usme en Bogotá. Para ello me centraré en tres aspectos que 

atraviesan, y en los que se expresa, la lógica de esta gallada en Bogotá: el trabajo artesanal 

de la talla de esmeralda; el auge de las organizaciones afrodescendientes en Bogotá por 

medio de las políticas multiculturales de gobierno local; la construcción de casas en el 

barrio Alfonso López por parte de las familias pioneras guajuireñas.  

Sin duda hay conexiones con otros elementos importantes que hacen parte de los estudios 

urbanos y migratorios con poblaciones “negras” y que no se mencionan aquí. Por este 

motivo, las siguientes páginas constituyen el inicio de una investigación que se viene 

gestando con un grupo de amigos que conocí a lo largo de este estudio y cuya primera fase 

ha finalizado.  
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En camino al sur de la ciudad, antecedentes de una pregunta   

Ante los grandes retos para realizar trabajo de campo en una ciudad como Bogotá, decidí 

aventurarme por los recorridos de más de dos horas desde mi casa al sur de la ciudad. Sin 

aún tener una pregunta clara de investigación y sin conocer el objetivo de tales recorridos, 

sabía que me interesaba conocer cómo vivían los “negros” en Bogotá. Entender esto último 

requiere leer los contrastes más allá del color de la piel y la lista de características que se le 

asignan a los “negros” en Bogotá por su comida, baile, sabor y demás. Estos estereotipos no 

sólo están presentes en el sentido común de muchos, sino en estudios y políticas para con 

estos grupos.  

Los estudios sociales sobre los migrantes “negros” o “afrodescendientes” que habitan en la 

ciudad de Bogotá se centran en dos aspectos particulares de algunos de estos grupos, a 

saber, su condición de desplazamiento y el ser provenientes de la región del Chocó
4
 

(Rodríguez, N. 2006). Sin desconocer los aportes de estas investigaciones, parece también 

importante preguntarse por los grupos que llegaron a Bogotá por razones distintas al 

conflicto armado tales como la búsqueda de oportunidades (estudio y trabajo) y motivos 

familiares. Para ello es necesario cuestionar la tendencia a asociar, de manera generalizada, 

a la población “afrodescendiente” con un origen rural (Restrepo, 1999). Esta generalización 

parece estar presente en algunas investigaciones, leyes y políticas públicas que tiene efectos 

sobre el ejercicio real de los derechos de estos grupos.  

Ahora bien, en aras de complejizar la identidad de los grupos “afrodescendientes” que 

habitan en escenarios urbanos existe una variedad de trabajos que intentan desnaturalizar la 

identidad rural que se ha propagado como consecuencia del discurso de “comunidades 

rurales” presente en algunas leyes
5
. Así pues, un gran aporte que realizan las 

investigaciones en este marco es el de ofrecer una mirada distinta sobre los territorios y las 

                                                           
4
 Las investigaciones antropológicas con grupos “afrodescendientes” en Bogotá, y a su vez las políticas 

distritales, se centran o se basan en población chocoana por varias razones. En una conversación con el 
antropólogo William Villa, quien ha trabajado y escrito sobre el tema, se señalaba la enorme visibilidad que 
adquirieron los chocoanos al serles reconocido el departamento del Chocó administrativamente por el 
Estado. Este reconocimiento permitió la visibilización e intercambio regional entre el interior del país con el 
pacífico biogeográfico del Chocó. 
5
 Entre estos estudios se pueden destacar los trabajos de: Wade, 1992; Camacho y Restrepo, 1999; Álvarez, 

1999; Abello, 2003; Pulido, 2003; Cabezas, 2004; Alba, 2008; Tavera, 2003; Ávila y Gómez, 2004; Vargas, 
2003; García, 2012; Pérez, Villa, Cepeda, Serrano y Camelo, 2013. 



14 
 

poblaciones “negras”. Sin embargo, se debe notar que el análisis de las dinámicas de 

urbanización se realiza desde el foco identitario, propio de la mirada clásica sobre los 

“afrodescendientes” en el país
6
. Una mirada de este tipo plantea una metodología que 

intenta aproximarse a los discursos e identidades sin tener en cuenta el contexto de los 

grupos sociales en y sobre ciudades. En él se asume la ciudad como un escenario o foco de 

relaciones, un recipiente o container que influye en el comportamiento de los sujetos.  

Por esta razón, no sólo resulta importante indagar por los modos de vida y experiencias de 

aquellos grupos migrantes que, a pesar de venir de zonas rurales y no ser desplazados, 

recrean sus relaciones y vínculos entre ellos mismos, con la ciudad y con personas en otras 

áreas de ésta. También es importante dar cuenta de los factores que moldean dichos 

vínculos desde una perspectiva crítica que ponga en entre dicho la premisa según la cual, la 

ciudad es un escenario de relaciones sociales. En aras de ofrecer una mirada distinta en los 

estudios con poblaciones “negras” o “afrodescendentientes” en el país, y de ofrecer un 

panorama de las realidades urbanas que viven algunos de ellos, la presente investigación 

busca analizar la ciudad como un proceso social del cual los guajuireños, sus modos de 

vida, redes y experiencias hacen parte.  

 En este sentido, los vínculos que establecen los paisanos guajuireños con la gallada les 

permiten responder al proyecto moderno de ciudad, vivir las tensiones por su puesta en 

marcha y ser parte de éste. Por medio de la red de paisanaje, que se alimenta de las 

experiencias de cada gujuireño y viceversa, se genera un sentido de pertenencia en el barrio 

Alfonso López y se da lugar a la urbanización del mismo (Sassone, S. y Mera, C. 2007). 

Esto no hubiera sido posible sin ser parte de la jerarquía laboral de la esmeralda y el trabajo 

artesanal de estas piedras. 

 

 

                                                           
6
 Esta mirada no sólo contempla los grupos afrodescendientes bajo el marco de las “comunidades rurales” 

(Restrepo y Camacho 1999), sino que se centra en los aspectos de la identidad y de territorio de los mismos.  
Sin desconocer los aportes de lo anterior, parece importante repensar el paradigma investigativo con estas 
sociedades para dar cuenta de la complejidad de las realidades urbanas en las que viven los migrantes 
“negros”. Es decir, se busca ampliar la mirada analítica a procesos como los de las lógicas de urbanización de 
ciudades, entre otros. 
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CAPÍTULO 1. EN LA ESQUINA DE LA ESMERALDA, LOS GUAJIREÑOS EN EL 

CENTRO DE BOGOTÁ. 

Había acordado con Marino en ir al restaurante de su tío materno, Cecilio, pues según él, 

me podía ayudar en mi inquietud por conocer cómo se había fundado el barrio Alfonso 

López. Don Ceci fue uno de los primeros guajuireños en arribar a la ciudad en 1980 desde 

San Antonio de Guajuí. Ahora trabaja en su pequeño restaurante en el barrio de Santa 

Lucía, en la calle cuarenta sur sobre la avenida caracas, en el sector de grandes depósitos de 

materiales de construcción que hace parte del paisaje del sur de Bogotá. Cogimos un taxi 

desde el 20 de julio con Marino, su compa
7
,  y su padre; recorrimos calles del sur que nunca 

antes había visto, estaba perdida. Una vez llegamos, Cecilio nos recibió y nos hizo sentar en 

una de las mesas del pequeño lugar. Ya sabía quién era yo: la amiga de Carmen. Pronto 

empezamos a hablar sobre la historia del barrio y demás. En algún momento, la 

conversación se tornó emocionante a medida que Ceci me contaba la historia sobre cómo 

los guajuireños pioneros habían llegado a Bogotá por un curso de esmeralda que realizaron 

en Popayán. Mientras él me contaba que había traído a su sobrino, y que a la par llegaron 

más pelaos con él,  para enseñarles la talla y ponerlos a trabajar en ello, el compa de Marino 

sacó temerosamente de su maleta unas piedras verdes brillantes. Quería que Ceci las viera y 

le dijera qué tan pura era la esmeralda que tenía. De repente, Marino, Ceci y el compa 

inclinaron sus cabezas sobre la piedra, miraban constantemente sus espaldas para que, con 

cuidado, nadie los viera y Ceci empezará a detallarlas. “Eso no es puro, te lo puedo jurar”, 

afirmaba Ceci. Pronto empezó toda una discusión que casi no lograba entender por el 

acento de los guajuireños. Discutían sobre la esmeralda, y en medio de ella, Marino me 

aclaraba la escena: “Ceci es el profesor. Él nos enseñó todo eso!” me explicaba con risas 

(DC. D.B. 28.03.2014).  

En esta escena pude percibir por encima los vínculos entre los personajes presentes. Ceci 

no sólo es el tío biológico de Marino, sino el profe que enseñó a varios jóvenes guajuireños 

la talla en Bogotá, el compa y tío de muchas generaciones de paisanos que luego viajaron a 

la capital. Él fue uno de los contactos para que muchos otros jóvenes se vinieran de San 

                                                           
7
 Este término hace alusión a la palabra compadre, que designa un vínculo social masculino (familiar) con 

alguien. Para los guajuireños, los compadres son quienes ofrecen ayuda a algún paisano. Por lo general son 
personas cercanas a la familia, aunque no necesariamente. Los compadres conforman una gallada. 
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Antonio de Guajuí en la década del 90, aunque no el único. A partir de una descripción 

etnográfica y del análisis de las entrevistas semi estructuradas a tres pioneros guajuireños 

en llegar a Bogotá, este capítulo busca dar cuenta del modo en que se manifiesta la lógica 

de la gallada guajireña a través de un proceso de economía global en Bogotá. Dicha lógica 

se configura desde tiempos anteriores a la migración guajuireña, pero se transforma y 

recrea como consecuencia de las experiencias laborales de los jóvenes en la capital a través 

de un oficio artesanal con la esmeralda. Como se verá, esto último no es único del proceso 

de urbanización de pobladores “negros” caucanos en Bogotá; en otras ciudades como Cali, 

principal ciudad referente en la migración guajuireña, la urbanización de estos pobladores 

se dio gracias al trabajo artesanal con oro (Urrea, F y Murillo, F. 1999).  

Todo empezó mucho antes del curso de esmeralda que algunos jóvenes guajuireños 

realizaron en el Sena de Popayán. Los pioneros ya habían visitado otras ciudades en busca 

de oportunidades y trabajo separadamente aunque en gallada. Mientras uno iba a 

Venezuela y regresaba con noticias, otro emprendía el rumbo al país vecino. Pero “el 

problema era que la gente que venía… que por ejemplo los demás paisanos que salían de 

allá, por lo general en nuestra región siempre la gente sale. Por ejemplo nuestros padres 

salían en ese entonces al Valle, en la época pues bueno, venían a cortar caña en esa época y 

pues estaban ahí y algunos se regresaban, otros sí quedaron allí en el Valle” (E.SE. Carlos 

Vidal. 06.09.2014). En un principio, la mayoría fue a parar a Cali, principal ciudad de 

destino, pues allí se encontraban familiares que ya habían salido de San Antonio de Guajuí 

para trabajar en los ingenios azucareros en la década del 60 y 70.  

La ciudad de la región del suroccidente colombiano fue la principal receptora de estos 

grupos por su fácil acceso a través del transporte fluvial que permite el flujo migratorio. En 

estas ciudades muchos se dedicaron al comercio, al trabajo en cultivos de caña, 

construcción, y otros oficios diferentes a las labores agrícolas, de minería artesanal y de 

pesca tradicional de sus regiones. Esta movilidad laboral no sólo permitió el tránsito de un 

oficio a otro, y la adquisición de nuevos conocimientos por este hecho, sino el desempeño 

en otro tipo de economías desde distintas posiciones laborales. De acuerdo con Urrea, la 

migración de los pobladores negros de la costa pacífica caucana, y su respectivo 

asentamiento en Cali a través de la urbanización de barrios en el oriente de la ciudad, se da 
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por medio este tipo de trabajos.  

La urbanización de los guapireños y guajuireños en Cali se basa en el trabajo artesanal de 

minería aurífera, un mercado de economía global. En la década de los cincuentas llegarán 

grupos de migrantes del Pacífico sur a esta ciudad con mejores ingresos económicos para 

autoconstruir una etapa de uno de los barrios en el oriente. No obstante este sociólogo hace 

énfasis en la red de paisanaje que permitió tal migración, participe en la expansión de la 

franja oriental de la ciudad de Cali. Para él, las redes de paisanaje, si bien no son únicas de 

los migrantes afrocolombianos, “pareciera amplificarse su visibilidad [en dicha población] 

por el efecto de la sobre participación residencial en ciertos barrios determinados del 

oriente de la ciudad de gentes procedentes de unas misma región o regiones, de 

descendientes nativos cuyos padres o abuelos tenían esas características de procedencia 

migratoria” (Urrea, F. y Murillo, F. 1999: 398). Sin ahondar mucho en la manera en que 

funciona esta red de paisanaje, se destaca el papel de ésta en la migración y urbanización de 

una de las principales ciudades del país. Dicha red también hizo posible conocer y arribar a 

la capital.  

Para muchos de los guajuireños residentes en Bogotá, Cali hizo parte del itinerario laboral 

clave que les permitió escuchar sobre la capital y soñar con aquella como la gran ciudad de 

opciones
8
. A pesar de que algunos pobladores guajuireños lograron establecerse en esta 

primera ciudad a partir del trabajo jornal en los ingenios azucareros, para otros no fue 

posible esta opción. Pese a ello, la trayectoria migratoria por aquella ciudad fue el medio 

para acceder a la oferta de oportunidades laborales diferentes a las del campo, donde 

escasean y son características de los procesos de modernización y urbanización. En un 

recuento argumentativo sobre la urbanización de las ciudades en Colombia, Sánchez retoma 

los postulados de Aprille Gniset (1992) para explicar la urbanización en Colombia. Ésta 

“fue un proceso forzado no “natural”, si se puede decir, un movimiento impuesto a la 

brava; operó por medio de una guerra campesina de clases, una auténtica guerra agraria” 
                                                           
8
 Este es el imaginario de ciudad que tenían los pioneros guajireños sobre Bogotá. Por medio de la radio, de 

experiencias de otros paisanos y la televisión, muchos soñaban con Bogotá como una ciudad donde se 
podían hacer muchas actividades diferentes a las que habían en Cali, en Guapi y San Antonio para los 
jóvenes. En Bogotá no sólo se podían hacer más cosas, sino que se podían tener otras posiciones: “allá 
habían más opciones además de ser profesor y trabajar en el campo” (E.SE. ERMINZON MARTINEZ. 
19.08.2014). Para el caso de algunas madres, la ciudad se presentaba como la posibilidad de una gran oferta 
y la posibilidad de consumo.   
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(Sanchéz, 2007, p11). La concentración urbana se debe, en primera medida, a las 

condiciones desfavorables del campo, condiciones creadas para forzar el movimiento de 

grupos de población en torno al trabajo industrial.  

Ahora bien, estos procesos de urbanización en los que participan los guajuireños 

manifiestan la importancia de las redes de paisanaje para hacer parte de la construcción de 

la ciudad. Antes de construir barrios en gallada en las periferias de las ciudades, los 

migrantes “se dirigían primero a viviendas arrendadas o inquilinatos en barrios de la 

periferia y, en pocos casos, a las del centro de la ciudad donde la oferta era limitada. Los 

inmigrantes que tenían parientes o amigos en la ciudad tendían a localizarse en tales barrios 

porque sus conocidos y familiares, allí residentes, podían orientarlos sobre las 

oportunidades de empleo y vivienda, mientras que los contaban con ningún vínculo 

terminaban en inquilinatos del centro de la ciudad” (Sánchez, 2007, p15). De este modo, el 

establecimiento de vínculos en una ciudad y con ella es mediado por las relaciones entre 

parientes inmigrantes. En este sentido, la creación de barrios en el oriente de Cali por 

algunas familias guajuireñas sirvió como experiencia transmitida a las siguientes 

generaciones que arribaron en la capital
9
.  

El paso de Cali a Bogotá fue motivado por la búsqueda de mayor estabilidad, en principio, 

económica. Aunque no sólo eso, las relaciones de los guajuireños con su lugar de origen 

también posibilitaron tal tránsito. En palabras de uno de los líderes de las organizaciones 

afro de Usme: “pues Bogotá es una de las ciudades con más trabajo que Cali. Pues uno va 

de vacaciones al Valle y todo, pero como Bogotá no hay nada para vivir, el rebusque, la 

vaina del rebusque. Y aquí pues estuve en la talla, he tenido negocios, tuve una pesquera, 

un restaurante también y siempre pues seguí en la talla. Cuando monté la pesquera pues era 

para tener otra entrada, pero seguía acá, pero pues, pero siempre he estado aquí hasta que 

Dios quiera” (E.SE. Carlos Vidal. 06.09.2014). La capital se pintaba como un lugar estable 

económicamente a diferencia de la pequeña ciudad valluna y el resto de lugares en su 

recorrido; una ciudad donde los guajuireños podrían hacer algo diferente a lo ofertado y 

ganar dinero continuamente.  

                                                           
9
 Esta conexión fue notable en una de mis vistas a la familia de Carmen en Cali. Su familia hizo parte de la 

urbanización de un barrio al oriente de la ciudad de Cali. Habría que indagar por estas conexiones entre 
ambas ciudades con mayor profundidad.   
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La inestabilidad de los trabajos en el valle condujo a que los jóvenes continuaran su 

búsqueda de oportunidades en otros lugares. Sin dejar la constante comunicación con San 

Antonio de Guajuí a través de visitas para celebraciones especiales (fiestas de la virgen del 

Carmen, de Guapí, de santos y la época de diciembre, además de las vacaciones), los 

jóvenes retornaron a su vereda luego de su insatisfactoria búsqueda. Por medio de las 

relaciones entre la Junta de Acción Comunal de San Antonio de Guajuí y el Sena de 

Popayán se destinaron algunos cupos para que los jóvenes estudiaran talla de esmeralda a 

finales de los setentas (E.SE. Carlos Vidal. 06.09.2014). Fueron pocos los que hicieron este 

curso, bien en parejas o tríos, pero en gallada. Así empezó la primera generación
10

 en 

incursionar en el aprendizaje de un nuevo oficio, pero sobre todo de un nuevo negocio, y en 

el conocimiento de la ciudad de Bogotá. La migración guajuireña pasa entonces por un 

proceso epistemológico manual de un oficio artesanal que influirá en las relaciones entre 

los paisanos. En el caso de los hombres, dicho aprendizaje se transmitirá de una generación 

a otra. Varios tíos y compadres se encargarán de traer a más jóvenes de la familia y ser sus 

maestros o mentores en este trabajo. Esto fue necesario luego de que los pioneros lograran 

montar su negocio de talla después de unos años de trabajo en este oficio en Bogotá.  

Durante mis conversaciones con algunos de ellos siempre nos acompañaron las máquinas 

donde tallaban las morrallas mientras me contaban la historia de llegada de varios. “Por 

esta máquina han pasado muchos”, me señalaba el compadre y líder Carlos Vidal a medida 

que me explicaba cómo unos “negros” lograron montar su taller de talla y trabajar en la 

jerarquía laboral de la esmeralda (E.SE. Carlos Vidal.06.09.2014). Vidal se refería a la 

enseñanza laboral transmitida de generación en generación de inmigrantes guajuireños 

residentes en la capital. No obstante, esta labor no sólo constituía una entrada económica 

importante, sino que hizo parte de un conocimiento “de negros, sólo el negro tallaba esa 

piedra, sólo nosotros” (E.SE. Cecilio Vergara.  02.09.2014). La talla de esmeralda, fue para 

los guajuireños, un trabajo racializado de gran valor del que hicieron parte en Bogotá. El 

compadre Cecilio no sólo enfatizaba la cuestión racial sino la territorial, pues sólo los 

guajuireños que llegaron a la capital sabían de la talla de esmeralda. Esto les dio un 

importante papel que mantuvo la red migratoria guajuireña. Los padrinos y tíos enseñaría a 

sus sobrinos y ahijados esta labor para vivir en la capital, así se aseguraría la movilidad de 

                                                           
10

 Waldino Vidal, Vicente Hurtado, Maximo Mina y Erminzon Martínez. 
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este grupo y su condición como sociedad exportadora de mano de obra en la urbanización 

de ciudades.  

En uno de los libros que encontré en una pequeña biblioteca de la casa de un líder 

guajuireño sobre la esmeralda en Colombia, me acerqué a una historia de bandoleros, 

mercados y minas del país que no conocía muy bien. El curso de talla de esmeralda en los 

setentas en Popayán, al parecer, hizo parte de los intentos del gobierno por controlar la 

producción de esmeralda en el país. Estos intentos fueron visibles con la creación de la 

Empresa Colombiana de Minas en los sesentas para manejar las minas esmeralderas de 

Boyacá (Claver, 1993). No obstante, no fue la única estrategia; la necesidad de capacitar y 

crear una mano de obra para esta producción era necesaria ante el gran auge de la minería 

ilegal. Los guajuireños hicieron parte de esta estrategia, aunque no es claro cómo 

trabajarían para el estado colombiano. Escasamente se sabe de los trabajadores “negros” en 

las historias del mercado de la esmeralda en Colombia
11

. 

En 1970 era poco común ver un “negro” trabajando en las calles del centro con estas 

piedras y en los talleres que bordean dichas calles. Por eso mucho de los comerciantes no 

les daban las esmeraldas puras y lujosas para tallar, sino las morrallas o residuos que 

quedaban luego de haber sacado lo más precioso a las piedras. Con estas piezas, los 

guajuireños pusieron en práctica sus conocimientos y trabajo manual a disposición de otros. 

Así empezaron a trabajar para comerciantes que, en busca de mayores ganancias, y a 

medida que se generaba confianza y lealtad, ponían a los “negros” a dar forma a sus piedras 

para subirles el precio de venta. Poco a poco, estos comerciantes fueron enseñando a sus 

trabajadores a comprar, arreglar y revender esmeraldas. El oficio artesanal dejó de ser un 

trabajo manual en un taller que requería salir a las calles del centro a vender el fruto de tal 

labor.   

De ese modo, los guajuireños, que nunca dejaron de vivir separados el uno del otro, sino 

que compartían apartamentos o barrios como vecinos; se desplazaban de sus casas y piezas 

                                                           
11

 La producción de la esmeralda en país inicia desde la época de la Colonia cuando los españoles iniciaron la 
explotación de las minas en Boyacá. No obstante esta producción no se ha detenido y hoy en día ha 
desatado una larga y violenta guerra en el país. Mientras el estado colombiano no pudo poner control a la 
guaquería ilegal que tiene auge en 1959, los patrones de las minas, los guaqueros y la población flotante se 
armaron en bandos para disputar el control de las minas (Uribe, M. 1992). Así pues se registran tres guerras 
verdes en la historia colombiana: 1963 – 1973; 1984 – 1990; 2012 – 2014. 
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donde tenían las máquinas para vender las piedras perfeccionadas en las esquinas del centro 

de la ciudad. Esta independencia laboral la lograron luego de malas experiencias con los 

comerciantes a quienes les trabajaron por un tiempo. Por el no pago de su trabajo artesanal, 

robo y traiciones de confianza, los guajuireños adquirieron experticia en un mundo de 

negocios competitivamente traicionero. Con el poco capital que acumulaban de su trabajo, 

y el que no dedicaban a las rumbas de los fines de semana, pronto empezaron a comprar sus 

máquinas y piedras. Asimismo, en medio de los viajes a su tierra en las ocasiones 

especiales, empezaron a traer a sus sobrinos, primos, hermanos para enseñarles la talla y 

tener sus propios trabajadores. “En el ochenta y cuatro empecé yo a tallar mis morrallas. 

Del 84 para acá tallaba, madrugaba, me iba para el centro y al medio día me venía para la 

casa y me sentaba a tallar las morrallas y los sábados y los domingos había unos chinos, 

unas “patotas” como se dice allá en la tierra, que me venían a ayudar. Ósea los chinos que 

venían llegando aquí de aprendices, entonces uno para enseñarles, ellos iban, le 

colaboraban a uno para que uno les enseñara a ellos. Ya cuando iban aprendiendo, ya iban 

para otra lado a ganar plata, pero sí le colaboraban a uno. A mí por lo menos, aprendían 

enseguida y después volvían a mí” (E. SE. Cecilio Vergara. 12.08.2014).  

Las siguientes oleadas migratorias fueron entonces posibles a la luz de que los paisanos 

guajuireños vieron que se podía vivir de este trabajo. Mientras las mujeres migrantes, 

hermanas o sobrinas trabajaban en casas de familia e intentaban estudiar su bachillerato en 

Bogotá, los jóvenes varones se dedicaban al aprendizaje del negocio esmeraldero. Si bien 

es común escuchar de parte de las diferentes generaciones migrantes guajuireñas que en la 

ciudad “cada uno anda por su lado”
12

, es cierto que ante las dificultades de la ciudad 

desconocida los paisanos establecieron redes apoyo a través de la red de paisanaje. Así por 

ejemplo sucedía como en el caso de Marino, sobrino de Cecilio, quien desde joven se vino 

a Bogotá a estudiar y aprendió al lado de su tío a tallar esmeralda. Luego de salir de este 

negocio, ambos trabajaron en la apertura de un restaurante de pescado en el sur de Bogotá. 

Hoy día, tanto Marino como Cecilio tienen sus restaurantes, por aparte, en la localidad 

                                                           
12

 En mis notas de campo eran constantes este tipo de referencias por parte de las mujeres guajuireñas 
residentes en Bogotá. Muchas aludían con esta frase a los problemas sentimentales con los hombres al 
interior de la gallada, entre ellas y con sus vecinos. Así mismo, esta frase se convertía en una expresión para 
otros para señalar las rupturas entre los vínculos con los paisanos como consecuencia de los modos de vida 
en la ciudad: por negocios, por las divisiones al interior de las organizaciones, entre otros.  
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vecina de Usme, San Cristóbal. Así se establecieron alianzas ante las obstáculos del 

peligroso negocio esmeraldero y evitar los mañas de los comerciantes no “negros”. Esta red 

de protección inicia entre miembros de una misma familia, pero se extiende a más paisanos 

que se convierten en tíos y primos mediante las ceremonias señaladas y mediante los 

matrimonios o vida en pareja con las mujeres que comparten algún vínculo (no 

necesariamente biológico).   

Pese a ello, los grandes encuentros violentos entre los dueños de las minas de esmeralda y 

los intermediarios del gran negocio surtieron efectos en el negocio guajuireño de talla. Ante 

mi pregunta por Carranza (el gran zar de la esmeralda del país), los pioneros tuvieron 

dificultades para contarme por qué crearon otros negocios para mantenerse 

económicamente en la ciudad a parte de la talla. En medio de silencios, los tres pioneros 

hicieron referencia a este personaje como uno de los grandes opositores para los 

empresarios guajireños. “Carranza mandaba a sellar las minas porque quería sacar a los 

intermediaros del negocio” me contaba don mincho con mayor facilidad a diferencia de los 

otros. Esto sin duda afectó el gran trabajo de los pioneros aunque no fue el único factor. En 

medio de la tercera guerra verde en el país, los gujiereños montaron restaurantes y 

pescaderías con sus mujeres para poder tener otra entrada de capital. Esto fue posible 

mediante la figura de la sociedad empresarial
13

 o en familia. Entre tíos y sobrinos, los 

guajireños se unieron para recoger fondos y montar los nuevos negocios.     

El trabajo con esmeralda en Bogotá fue una experiencia determinante en los vínculos que 

estableció la gallada (sus primeras generaciones migratorias) con la ciudad. Este no sólo fue 

un gran vehículo económico que les permitió vivir en la capital y traer a más paisanos y 

familia, sino que a través de éste los guajuireños “aprendieron de negocios”, se insertaron 

en las dinámicas del mercado y consumo en ella; se convirtieron en grandes “empresarios” 

permitiendo las siguientes oleadas migratorias antes de la llegada del conflicto a la región 

de la costa pacífica del sur. “Yo por ejemplo, toda la vida trabajaba en la talla, trabajaba 

con mis paisanos. Y para las comisiones, también le daba a los paisanos. Los paisanos 

también me robaron, también me robaron, se perdió la mercancía  y ¿cómo hacemos pa 

pelear con ellos? Y se perdió” (E.SE. Cecilio Vergara. 12.08.2014). Esto sin duda mantuvo 
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 Categoría que usan los guajuireños que alude a las alianzas económicas con sus paisanos. 
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y reconfiguró la lógica de la gallada guajuireña, se establecen nuevos vínculos entre 

paisanos y alianzas, o se rompen o se mantienen. Para muchos jóvenes de otras 

generaciones y oleadas migratorias se reconoce el papel de los pioneros, no sólo como tíos 

y padrinos, sino como los grandes “empresarios”
14

. Los pioneros llegaron a las grandes 

esquinas del centro de Bogotá a tallarle esmeraldas a quienes las compraban en las minas, 

más nunca alcanzaron a trabajar con los dueños de éstas. 

Posteriormente, ante las dificultades de este negocio, las redes de apoyo de la gallada se 

manifestaron en figuras “empresariales” para montar negocios económicos a partir de los 

oficios que los guajuireños sabían hacer. Los restaurantes y pescaderías que hoy tienen 

algunas familias y compadres son el resultado de la articulación de esta red de paisanaje. 

Dichos negocios se expresan como una manifestación espacial de los vínculos entre 

paisanos en la ciudad. Un ejemplo de ello es la notable red entre dueños de restaurantes que 

se ubican en el barrio 20 de julio, donde todos son paisanos que compiten entre sí como 

empresarios, más se ayudan entre ellos como compadres y comadres en momentos difíciles.  

La migración guajuireña entonces implicó nuevos aprendizajes corporales en los negocios 

de economía global del país previos y en la llegada a Bogotá. De ser agricultores, los 

guajuireños pasaron a ser empresarios artesanos de esmeralda cuyos oficios y aprendizajes 

transmitieron en gallada. Las experiencias laborales en la capital permitieron que estos 

pobladores establecieran vínculos entre ellos (además de los familiares por 

consanguinidad), con otras personas y con la ciudad en sí misma. Estas transformaciones 

culturales a través del establecimiento de nuevos vínculos en la red de paisanaje se pueden 

notar en la manera en que los guajuireños se relacionan unos con otros y montan sus 

negocios en ciertas zonas del sur de la ciudad construyendo el paisaje de la misma. 

Asimismo esto se puede observar en la enseñanza de un oficio entre paisanos, quienes 

luego se convierten en compadres o socios como consecuencia de los roles que adquieren 

por las experiencias laborales en la ciudad. En este sentido, la urbanización de tal grupo se 

configura por medio de una red de paisanaje que se recrea por las experiencias y modos de 

vida en la ciudad, sobre todo laborales.  

                                                           
14

 Así me lo explicaba Marino, sobrino de Ceci, ante mis preguntas sobre la talla de la esmeralda por los 
nuevos jóvenes guajuireños que llegaron a Bogotá a trabajar con sus tíos (pioneros) (D.C. Daniela Barbosa. 
12.08.2014). 
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Dichas experiencias migratorias y laborales no están aisladas espacialmente de una ciudad 

y otra pese a las diferencias históricas y contextuales de cada una. Por el contrario, éstas se 

encuentran interconectadas y son moldeadas por dinámicas de economías globales (con 

mercados como el oro, el azúcar y la esmeralda). En palabras de Ferguseson y Gupta, se 

trata de entender “[…] la premisa de que los espacios siempre han estado interconectados 

jerárquicamente, en lugar de verlos como naturalmente desconectados, entonces los 

cambios sociales y culturales dejan de ser un asunto de contactos y articulaciones 

culturales, y pasan a ser una cuestión de repensar la diferencia a través de la interconexión” 

(Gupta, A. y Ferguson, J. 2008: 237). Las ciudades, en este sentido dejan de ser escenarios 

de tales relaciones y experiencias; son espacios socialmente producidos y atravesados por 

redes migratorias de paisanaje y de poder. Si bien en el caso citadino de Bogotá, la 

migración guajuireña fue posible gracias al trabajo de la talla de esmeralda, éste no se 

desliga de lo que sucedió en otras ciudades del país que también hacen parte de estas 

relaciones migratorias. Tal es el caso de Cali, como principal ciudad referente en el proceso 

de migración guajuireña. Las redes migratorias y de paisanaje de aquel grupo permitieron la 

urbanización de barrios en el oriente de ésta, que contribuye a la construcción social de tal 

ciudad. Como se verá a continuación, en el caso de Bogotá, la gallada guajuireña participó 

en la urbanización de barrios “espontáneos” de la capital. Estas similitudes merecen una 

mejor comprensión basada en un trabajo de campo exhaustivo en ambas ciudades. Por este 

motivo me interesa resaltar las especificidades de este proceso en el caso de Bogotá en el 

siguiente capítulo.     

CAPÍTULO 2. LA GALLADA GUAJIREÑA EN EL BARRIO ALFONSO LÓPEZ, 

USME. 

La construcción del barrio Alfonso López sobre las laderas de la cordillera suroriental del 

territorio de Usme, antiguo asentamiento de la civilización muisca y, posteriormente, centro 

agrícola que suple de alimentos a la creciente ciudad de Bogotá, no fue un producto aislado 

de los cambios en el uso de la tierra que hoy se integran a la gran ciudad y que producen la 

migración masiva y urbanización de ciudades en el país.  Este territorio lentamente hizo 

parte de las transformaciones económicas y políticas del país por la puesta en marcha del 

proyecto nacional moderno y la consolidación del sistema mundial moderno (Serje, M. 
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2013). Esto implicó la configuración de un orden espacial para crear un orden político y 

económico bajo el proyecto urbano católico de ciudades cuyo supuesto fundacional 

consiste en que el entorno espacial y el orden institucional determinan las formas de vida 

social de las sociedades. De ser un asentamiento muisca en tiempos anteriores a la colonia, 

por ejemplo, este territorio se redujo a los pueblos de indios dentro de la cuadrícula espacial 

que hace parte de la organización utópica española durante la colonia en el siglo XVI y 

XVII (Quiroga, M. 2012). No obstante esto no es único de la época de la colonia; por el 

contrario, algunos de los supuestos y características de tal proyecto moderno perduran 

actualmente. 

Luego que el territorio de Usme fuera insertado en la cuadrícula del proyecto urbano 

católico de la corona, éste pasa a manos de terratenientes a través del sistema de haciendas 

hasta hacer parte de la mirada planificadora moderna de ciudades en el siglo XX. Sin hacer 

énfasis en este largo proceso histórico, pues no es mi principal objetivo, lo que me interesa 

destacar es cómo el proyecto moderno de ciudad de Bogotá se sitúa haciendo tabula rasa 

sobre relaciones históricas que atraviesan la construcción social de estos territorio y de 

barrios como Alfonso López. A partir de la experiencia subjetiva de algunas familias 

guajuireñas residentes en Bogotá, se resaltará el modo en que ellas viven el proyecto 

moderno de ciudad y responden a éste a partir de las formas de urbanización de la gallada 

migrante. Desde tales experiencias de modernidad, la lógica de la gallada se manifiesta, y 

sus vínculos se configuran, en la autoconstrucción de casas en el barrio Alfonso López en 

Usme transformando el paisaje del sur de Bogotá.    
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Los barrios como Alfonso López se caracterizan en la mirada disciplinaria de la planeación 

urbana como lugares que se construyeron fuera de la lógica de planeación de la ciudad por 

lo cual adquieren un carácter informal y de construcción espontanea (Martin, J. 2001). Esto 

se asocia al tratamiento ilegal de adquisición de la tierra por parte de familias migrantes 

para vivir y a la incorporación de tierras ambientalmente frágiles para la urbanización 

incontrolable de la ciudad. Dicha mirada no sólo hace hincapié en los tecnicismos 

aceptables para construir y planear ciudades, sino que se basan la clasificación de expertos 

sobre las poblaciones que allí viven. En este sentido, es poca la información que se ofrece 

sobre los grupos de población en los planes de ordenamiento territorial de Bogotá fuera de 

Tomado de: Usme, transformación de su territorio en el siglo 

XXI. 
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edades, género y grado económico. Así pues, la disciplina de planeación urbana que hoy 

intenta gobernar la ciudad descontextualiza los procesos de migración y urbanización de 

familias que provienen de diferentes partes del país por razones históricas.  

De acuerdo con la Caracterización de la Unidad de Planeamiento zonal Alfonso López 

(UPZ 59) presentado por la geógrafa Martha Bernal (2014), este es una unidad de 

planeamiento zonal integrada por varios barrios. Anteriormente, este territorio fue un gran 

barrio que se dividió por sectores a medida que se urbanizaba en los años ochenta por 

medio de la venta informal de lotes y la autoconstrucción de viviendas. Este gran barrio se 

encuentra ubicado en la vía al llano (o avenida Villavicencio), una de las vías principales 

que conecta Bogotá con el suroriente del país. Su ubicación geográfica se destaca por ser 

una zona montañosa entre los 2700 y 3000 msnm y por una red hídrica que forma parte de 

la gran cuenca del río Tunjuelo y del Páramo del Sumapaz. Esta UPZ limita con el parque 

Natural Entre Nubes al oriente y con zonas urbana como la UPZ Comuneros al occidente, 

la UPZ Gran Yomasa y Ciudad Usme al sur y norte respectivamente. En este sector habitan 

79.568 personas aproximadamente. No obstante, se desconoce cuánta población 

“afrodescendiente” se encuentra allí asentada a pesar de que los líderes de las 

organizaciones afro de Usme mencionan que hay alrededor de setecientas familias “afro” 

de diferentes regiones. 

Varias veces intenté hacer recorridos territoriales con líderes de organizaciones 

afrodescendientes pero no fue posible debido a sus agendas apretadas. A pesar del intento 

fallido logré recorrer el barrio con jóvenes y mujeres guajireñas en sus días cotidianos 

durante las tardes y fines de semana. La topografía del barrio ubicado sobre laderas no 

favorece la movilidad. Sus calles se recorren en subida y bajada, pues hay pocas zonas 

planas. Sin embargo, esto no impide los constantes juegos de bingo de las mujeres 

guajireñas al interior de la casas de alguna comadre hasta las horas de la madrugada entre 

semana. Como tampoco imposibilita las reuniones de los hombres gujuireños durante las 

noches en el local donde hay un gran jugadero de dominó sobre una de las calles 

principales del barrio. También hay discotecas y uno que otro restaurante de pescado de los 

paisanos gujuireños en el barrio, en sus calles principales. Pese a los horarios laborales 

extenuantes de hombres y mujeres, motivo por el cual no se ven muchos de ellos en el día 

en el barrio, los guajuireños no dejan de reunirse para celebrar ocasiones especiales y 
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encontrarse usualmente en los espacios mencionados. Esto me hizo pensar en la 

comunicación y establecimiento de la red de paisanaje en la ciudad. 

En medio de estos encuentros en los cuales pude participar, y en los que no pude por ser 

mujer, empecé a conocer la historia de urbanización de estas familias. Gracias al trabajo 

artesanal en la talla de esmeralda y al trabajo de las mujeres en casas de familia
15

 del norte 

de Bogotá, las familias guajuireñas lograron adquirir un importante capital y esfuerzo para 

comprar lotes y construir casas en potreros y sobre cultivos de cebolla que anteriormente 

hacían parte de esta unidad de planeamiento zonal. Por medio de los contactos que tenía un 

compadre guajuireño pionero en el trabajo con esmeralda, aquellos jóvenes conocieron al 

político urbanizador Luis Alfredo Guerrero Estrada. Él les ofreció lotes a buenos precios, 

sin servicios y con opciones de pago (como el trabajo comunitario removiendo piedras de 

las quebradas que atraviesan el territorio para construir casas y no invasiones) que 

facilitaron su compra por parte de los jóvenes que ya habían conseguido mujeres a finales 

de los años ochenta. “Primero, empezaron a lotear. El tío Waldino, había otro señor de 

Guapo Lucho Vidal, una persona que ya vivía hacía tiempo aquí en Bogotá, ahí es donde él 

le dice al tío Waldino que estaban vendiendo unos lotes acá un urbanizador. […] Entonces, 

así la mayoría nos fuimos viniendo y pues el señor daba facilidad de pago. Entonces para 

comprar los lotes había que hacer 120 horas comunitarias y empezamos a hacer eso. 

Entonces veníamos los domingos a mover un poco de piedras por allá por las quebradas y 

ya” (E. SE. Carlos Vidal. 06.09.2014).  

Mientras iniciaron el proceso de construcción de casas, los guajuireños vivían en distintos 

barrios del sur de Bogotá cerca del centro. En el momento de formación de las familias, 

ante los inconvenientes con vecinos y dueños por las fiestas y ruido que hacían los 

gujuireños en los lugares en que vivían alquilados, y las posibilidades de tener casa propia, 

en gallada, tomaron la decisión de irse al extremo sur oriente a vivir. Como me lo explicaba 

Cecilio cuando se fue a vivir con su mujer a Alfonso López, “usted no ha oído decir que el 

se casa, compra su casa? Eso lo decimos en la tierra”. Así empezaron las primeras 

generaciones de pioneros a comprar lotes, a hacer algún tipo de trabajo comunitario para 

limpiar y arreglar la zona (limpiar terrenos, mover piedras de las quebradas para hacer las 
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 Este trabajo se refiere al servicio doméstico. 
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bases de las casas) en aras de construir sus casas. Muchos contrataron maestros de 

construcción para esta tarea y pocos guajuireños pudieron estar pendientes sobre su trabajo 

participando en éste. A la par, varias familias procedentes de Boyacá, Tolima y 

Cundinamarca realizaban la misma actividad. En medio de la urbanización del barrio, se 

empezaron a organizar Juntas de Acción Comunal por cuadras o sectores para responder 

ante los posibles obstáculos que se venían venir por parte del distrito y las entidades 

gubernamentales. Estas instituciones exigían el cumplimiento de leyes y reglamentaciones 

que no se pensaron para estas zonas (Mosquera, 1988).   

Esta organización implicó la participación de familias migrantes que iniciaron el proceso de 

urbanización del barrio Alfonso López hacia el año de 1986 (Duque, R. y Jiménez, J. 

2013). No obstante, mientras conversaba con uno de los viejos líderes barriales acerca de la 

historia del barrio y los materiales que usaron para la construcción de viviendas sobresalía 

la poca visibilización de las familias guajuireñas que hicieron parte de este proceso (D.C. D 

B. 22.08.2014). Atravesada por estereotipos raciales sobre los pobladores “negros”, la 

visión de estos líderes negaba el hecho del asentamiento de familias en esta época final de 

los ochentas en el barrio. Para los pioneros guajuireños fue difícil estar presente en las 

reuniones de las Juntas de Acción Comunal debido a su trabajo y los estereotipos raciales. 

Estas juntas empezaron a crearse a través de los comités comunales en el año 1987, como 

lo señala un documento del Plan de Acción para el buen vivir de la Junta de Acción 

Comunal del sector de Buenos Aires (2013). 

En medio de estas organizaciones barriales (en su mayoría también de paisanaje), los 

migrantes guajuireños participaban de la urbanización en gallada y distanciados de familias 

de otros lugares de procedencia. La lógica de esta red de paisanos se hace tangible en el 

diseño arquitectónico de las viviendas, su proceso de construcción y manejo del espacio en 

el barrio. La búsqueda de vivienda obedece a los patrones culturales de los guajuireños 

cuando constituyen familias, pues las parejas se van a vivir a nuevos sitios residenciales 

pero cerca de la parentela. Asimismo, la gallada permanece unida espacialmente como 

cuando se encontraban en San Antonio de Guajuí. Allí la unión se basaba en la lógica que 

gira alrededor del río Guajuí y Limones. No obstante, y a pesar de que el territorio de Usme 

tiene importantes fuentes hídricas que lo atraviesan, el asentamiento de familias en Alfonso 
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López no gira en torno a las fuentes hídricas.     

Ahora bien, los diseños de las casas varían de generación en generación. Esto lo pude 

percibir mejor gracias a la amistad con Carmen y su familia, una de las mujeres guajuireñas 

que se vino a estudiar. Dicha amistad me permitió hacer parte de la construcción de su 

nueva casa que registré en el diario de campo. Ella vive con su marido Marino y sus hijos 

en una gran casa esquinera del barrio. Ambos hacen parte de la tercera oleada migratoria 

guajuireña que se produjo por los vínculos de la gallada y las condiciones locales de San 

Antonio de Guajuí. Marino conoció a su mujer en Cali, allí se la charló y la ayudó a venirse 

a vivir a Bogotá junto con su hermano, quien también vivía allí para inicios del 2000. 

La nueva casa queda ubicada en la segunda calle principal del barrio (calle 90 sur) en La 

Reforma, sector donde vive la mayoría de familias guajuireñas pioneras en poblar el barrio 

y que construyeron sus casas
16

. La casa de Carmen es esquinera y tiene vista al sector de 

invasión de A.L. conocido como Tocaimita
17

. Marino, su marido, siempre me advirtió 

sobre la casa “eso sí, yo soy el arquitecto”.  La construcción de viviendas por parte de los 

guajuireños en un barrio periférico de la ciudad, un barrio inmigrantes al estar integrado por 

familias de distinta procedencia a la de Bogotá, fue moldeada por las relaciones de 

paisanaje. Es de este modo que la gran mayoría de guajuireños, como la familia de Carmen, 

viven allí, cerca unos de otros. Para algunos autores esto se conoce como barrios étnicos o 

de inmigrantes en las ciudades latinoamericanas, pues sostienen que “el agrupamiento de 

inmigrantes o de grupos étnicos cumplen funciones como la de protección en un entorno 

diferente, conservado de costumbres y tradiciones y aumentando la cohesión. […] Así, ese 
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 Al parecer, la autoconstrucción de casas por parte de las familias guajuireñas es un factor de prestigio 
dentro de los paisanos. Por este motivo, el sector de la Reforma adquiere una connotación de “clase” o de 
“prestigio”, pues allí se concentran los primeros pobladores guajuireños del barrio que construyeron sus 
casas pues tienen suficientes recursos económicos para hacerlo. Aunque hay otras pocas familias que 
también construyeron sus casas en sectores diferentes (y que son pioneras), éstas se diferencian de las 
primeras por el sector donde se encuentran.  La familia de Carmen se trasladó de un apartamento tomado 
en arriendo a una casa propia.    
17

 Tocaimita es un sector donde viven familias desplazadas y de escasos recursos. Las casas están hechas de 
lona y lata, materiales que se usan en las construcciones temporalmente. Por tal motivo, este sector 
adquiere un status de clase muy baja en el barrio. Además de ello, este lugar es reconocido por los 
habitantes del mismo como el lugar más peligroso de A.L.; lugar donde sólo pueden ir personas conocidas 
de los habitantes de este sector. Las familias negras que viven allí son discriminadas o reconocidas como 
gente de clase baja por parte de los guajuireños. Dichas familias son provenientes de otras regiones del 
pacífico o el caribe y, por ende, no hacen parte del paisanaje guajuiireños.  
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espacio de instalación deviene barrio de migrantes o barrio étnico, en el que las personas 

desarrollan un sentido de pertenencia” (Sassone, S. y Mera, C.  2007: 2). 

 

 

 

 

Los barrios de inmigrantes como Alfonso López se convierten en un lugar de pertenencia 

para los guajuireños en la medida en que allí pueden perpetuar y mantener su gallada. Más 

allá de ser un espacio donde vive un grupo de personas que comparten un origen común, se 

vuelve un espacio social donde se manifiesta la lógica de la gallada. Las casas de los 

guajuireños, a pesar de compartir elementos con el resto de casas en el barrio, se 

diferencian en los usos que le dan a los espacios. La casa de la familia Orobio (Carmen y 

Marino) es similar al resto de casas del barrio. Estas viviendas son amplias y tienen entre 

tres o cuatro niveles. Cada nivel representa la ascendencia económica de la familia, aquella 

que logra construir hasta el cuarto piso tiene mayores recursos económicos. La familia 

propietaria vive en el último nivel y los otros pisos se arriendan a otras familias, de modo 

Mapa barrio Alfonso López, Localidad de Usme, Bogotá. Tomado de: Caracterización de la Unidad de 
Planeamiento zonal Alfonso López (UPZ 59) Localidad de Usme. 2013. Documento institucional. Bogotá: 
Alcaldía Mayor de Bogotá. Nota: la mayoría de familias guajuireñas se concentran en el sector La 
Alborada; Buenos Aires, El Progreso, El Paraiso y La reforma. Los negocios propios de guajuireños tales 
como peluquerías, discotecas y jugaderos de dominó se encuentran en el sector de la Reforma. 
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que se convierten en una fuente económica. También se usa el primer piso para crear un 

local comercial, bien sea de los propietarios o de los arrendadores.  

Sin embargo, en el caso de los guajuireños, pocas familias tienen locales comerciales. Estos 

espacios son, en realidad, enormes salas que se convierten en sitios de encuentro de la 

gallada. Después de que Carmen y Marino se mudaran a su nueva casa, se realizaron 

muchas fiestas para celebrar ocasiones especiales de la gallada: bautizos, cumple años de 

los compadres y comadres, entre otros. Además de esto, cuando se construyen los otros 

niveles y la familia se muda a ellos de manera simbólica para mostrar su crecimiento 

económico, da en alquiler el nivel de abajo a familias de la gallada. Tales alquileres no 

necesariamente se pagan con dinero, sino con apoyo y trabajo cuando la familia propietaria 

lo necesite. Asimismo, en mis visitas a algunas de las familias en sus casas también pude 

encontrar diseños propios acordes a las necesidades de los guajireños. Las grandes casas de 

los pioneros tienen un patio en el centro que va desde el techo transparente cubierto hasta el 

primer piso permitiendo la entrada de luz y sol a la casa. A su vez este espacio o hueco en 

el centro de la casa se convierte en un sitio de encuentro de la enorme gallada siempre 

acompañada de un gran equipo de sonido. 

Muchas de las familias con las que conversé identificaban la casa de un compadre pionero 

respetado como la casa de las fiestas y reuniones de la gallada. Las casas de las comadres y 

compadres guajuireños son pues sitios de encuentro, donde la gallada se reúne para 

compartir sin problema. “A nosotros los negros siempre nos catalogaban (como siempre 

nos ha gustado la música), entonces uno quiere hacer su casa rápido para que no nos digan: 

no, que mucha bulla, que tanta vaina, entonces por eso pues… Por ejemplo, usted ve el 

primer piso [de esta casa] y lo construí así, la mitad del lote es sólo la sala para hacer su 

fiesta, entonces pues ya nadie nos puede decir nada. Hicimos algo especial para eso. Sí, es 

diferente porque dejamos el patio allá para tener el centro y aprovechar más. Cuando 

venían las fiestas pues ya estaba sólo el salón y pues teníamos harto espacio. Y pues como 

uno de que… en su región vive cómodamente, allá las casas son grandes, entonces pues, si 

lo puede hacer acá, entonces se aplica” (E.SE. Carlos Vidal. 06.09.2014). Así pues, el 

patrón de diseño de las vivienda se basa en el uso del espacio que, culturalmente, 

comparten los guajuireños (el cual adquirieron y transmiten de su lugar de origen). Estos 
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sitios no sólo son viviendas, sino que además de los restaurantes y peluquerías que varios 

de ellos tienen en el barrio y en la localidad vecina, son sitios de encuentro.  

De esta manera, muchas familias (de diferentes lugares de procedencia) construyeron sus 

viviendas y urbanizaron el barrio Alfonso López. Si bien hay algunas variaciones en el 

proceso de construcción del pasado a los tiempos actuales, y de familia a familia, la 

urbanización se caracteriza por la autoconstrucción de viviendas. Las dinámicas familiares 

de la gallada guajuireña se manifiestan en esta actividad y proceso de manera particular. 

Esta red de paisanaje opera bajo una lógica atravesada por cuestiones de género que afloran 

como consecuencia de los modos y experiencias de vida en la ciudad. Los guajuireños 

pioneros, y las siguientes generaciones, fueron los arquitectos de sus casas y de los modos 

de vida para dar respuesta al proyecto moderno de ciudad por medio de los procesos de 

urbanización vistos anteriormente. Estas viviendas no sólo son una expresión de la lógica 

material y simbólica de la red, sino que hacen parte del proceso de construcción social de la 

ciudad. Dicho proceso es descontextualizado ante la mirada técnico que es segregacionista 

y de tabula rasa de la planeación urbana.  

Si bien el barrio Alfonso López es un barrio ubicado en la periferia del sur de Bogotá, éste 

es geográficamente y socialmente marginado en la medida en que, al ser barrios de 

migrantes, sus características étnicas solamente son posibles reproducirlas en tales sectores 

(los del sur de Bogotá). De ese modo, “esos barrio propios condicionan de manera muy 

particular el proceso de construcción identitaria del grupo” (Sassone, S. y Nera, C. 2007: 

3). Como se verá posteriormente, la localidad de Usme tendrá una connotación territorial 

que se usa para distinguir a los “negros” que viven allí de los del resto de la capital. Esto 

será un efecto de la puesta en marcha de las políticas multiculturales distritales que 

generará impactos en la red de paisanaje de los guajuireños. 

CAP 3. TRAYECTORIAS MIGRATORIAS GUAJUIREÑAS  

Durante mi acercamiento a conocer cómo vivían familias “negras” en Bogotá, en su 

periférica, pude  percibir la trayectoria migratoria de los migrantes guajuireños. Esta 

trayectoria no es un recorrido geográfico en sí mismo, más bien es un proceso que se 

despliega por la onda de la modernización en el país. De ese modo, la trayectoria migratoria 
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está atravesada por relaciones de poder, procesos de economía global y de urbanización de 

grandes ciudades en el país. Asimismo, esta trayectoria se basa en las redes de paisanaje 

que se establecen en y con el lugar de origen de los migrantes así como con la ciudad de la 

que hacen parte, con personas allí y entre paisanos.  

Esta migración se produjo en etapas, por generaciones y varía de acuerdo al género pues las 

experiencias subjetivas de los guajuireños están mediadas por los roles de ser hombres y 

mujeres “negros” en el país y las ciudades. En medio de la difícil disposición de tiempo, 

Carmen me contó, de manera informal, su historia de vida en Bogotá. Ella vivió en Guapi 

(principal centro urbano al sur de la costa pacífica caucana) hasta segundo de primaria. Fue 

allí para estudiar en el colegio. Luego de ello, su madre la llevó a Timbiquí (segundo centro 

urbano al norte de la costa pacífica caucana) a un internado de monjas para que ella pudiera 

irse a Cali a estudiar y trabajar. Carmen recuerda las memorias de la vida en el campo, en 

San Antonio de Guajuí y de la difícil situación cuando escaseaba la comida: “a veces sólo 

había plátano del chiquito verde y sólo había eso; no había dinero; se comía carne una vez 

año en diciembre cuando se mataba a la vaca del pueblo y de resto se comía pescado”.  

En el internado, una señora extrajera conoció a Carmen y se “enamoró” de ella. La ayudó a 

irse a Cali a continuar con sus estudios de secundaria. Allí ella vio que podía trabajar, ganar 

dinero y estudiar durante los fines de semana. Sin embargo, su hermano y cuñada vivían en 

Bogotá y le animaron a irse a la capital porque el trabajo era mejor y le pagarían mejor. “Mi 

cuñada me hizo cuentas. En Cali me ganaba cien mil, mientras que en Bogotá ganaban el 

doble”. Entonces ella decidió irse a Bogotá, pero antes de ello, las monjitas le pidieron 

trabajar como empleada del servicio doméstico. Carmen aceptó trabajar pero no dormir allí. 

“Eso la pieza era por allá afuera de la casa de ellas, en el jardín”. De modo que no trabajó 

ahí sino que cogió para Bogotá, donde estaba su hermano y cuñada.       

Una vez llegó a la capital el frío invadió su cuerpo pero no la detuvo para trabajar. Así 

empezó a trabajar en casa de familia como empleada interna. Los fines de semana eran 

libres, los cuales pasaba con su hermano. Una vez conoció a Marino se fue a vivir con él en 

una pieza en Alfonso López. Con dinero, trabajo y lugar donde dormir sin problemas, para 

Carmen, la ciudad representa diversidad y opciones de consumo. “En Guapi no había carne, 

sólo se comía en diciembre; no había nada de los que los hijos tienen. Y no hay nada mejor 
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que tener su propia plata para decidir por sí mismo. Si uno quiere una cosa, uno va  y la 

compra”. Esto me lo contaba Carmen en su casa nueva, mientras preparaba la comida luego 

de llegar del restaurante que ella y su marido abrieron en el barrio 20 de Julio. 

Carmen trabajó en mi casa por cuatro años. Dejo de trabajar allí, porque con sus ahorros y 

los de su marido decidieron abrir un restaurante, a pesar de que ella quería comprar su casa. 

Una vez abrieron el restaurante, Carmen debe trabajar domingo a domingo, estar pendiente 

de los empleados y clientes y de la construcción de su casa propia. Esta la obtuvieron luego 

de que ella guardó el dinero que ganaban con la venta de almuerzos en el restaurante de 

pescado. En éste, Carmen me contó el proceso de construcción de su casa. La búsqueda y 

adquisición del lote fue tarea de Marino (marido de C) aunque Carmen tuvo que intervenir 

para que se consideraran otras opciones. Él buscó un lote en el barrio donde ha vivido la 

mayoría de tiempo en su estadía en Bogotá y donde se encuentran sus amigos y paisanos. 

La escogencia del lote se realiza por la ubicación y tamaño del mismo. De este modo, 

Carmen señala que el lote que escogieron fue la mejor opción, pues se encuentra ubicado en 

la esquina de una calle principal del barrio y es bastante grande. El sector de La Reforma 

donde se encuentra la casa de los Orobio se caracteriza por ser una zona sobresaliente del 

barrio. En éste hay una gran actividad comercial. Asimismo, en el sector se concentra un 

gran número de familias guapireñas. 

El proceso de compra del lote es sencillo. Debe haber un acuerdo con los dueños de éste y 

luego se realiza el pago y firma de escrituras en la notaría. El lote de los Orobio tuvo un 

costo de doce millones de pesos, pero ahora hay una mayor valorización de la tierra para 

construir. Luego de esta compra, se procede con la compra de materiales y la búsqueda del 

maestro de obra que construirá la casa. Ocasionalmente, los hombres también contribuyen 

en la construcción supervisando el trabajo del maestro y sus ayudantes. Los materiales se 

consiguen en los depósitos del barrio, donde ofrecen facilidades de pago como fiar. 

En el caso de la familia Orobio, Marino realizó el diseño de la casa y participó en su 

construcción. Durante algún tiempo, él trabajó como maestro de construcción en Bogotá 

antes de dedicarse al manejo del restaurante. El maestro que contrataron para construir la 

casa era familiar de él, se trataba de un primo (vínculo social, no de consanguineidad). 

Mientras el marido de Carmen estuvo presente en la primera fase de construcción de la casa 
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(fase en la que se hacen los pilares y se marca la distribución del espacio), Carmen tuvo que 

estar pendiente en el restaurante. Luego de esto, el maestro de obra quedo a cargo del resto 

de la construcción. Durante su trabajo sucedieron varias situaciones de pérdida de material, 

que luego resultó siendo un robo por su parte. Este tipo de cuestiones suelen ocurrir con 

frecuencia en la construcción de casas en barrio A.L, así me lo relataron varios guajuireños 

que tienen casa propia. Sin embargo, esto no les sucede sólo a ellos, sino a la gran mayoría 

de familias allí.  

Ante esto, Carmen y Marino decidieron cambiar de maestro de obra. Ahora Carmen debía 

ir a comprar el material directamente en el depósito y Marino se encarga del restaurante. 

Otro maestro, no familiar, terminó la obra. En esta fase hay mayor demanda dinero por el 

material que se requiere para enchapar y hacer los acabados de la casa. En este punto, 

además de continuar con el ahorro escondido de ganancias del restaurante, Carmen tuvo 

que pedir ayuda a su comadre Esperanza, quien le prestó una tarjeta de crédito para 

comprar el material faltante. También Carmen y Marino participaron varias veces en las 

cadenas, un medio de ahorro y crédito informal para obtener recursos, las cuales se 

invirtieron en la construcción de la casa. Un sábado en la tarde, una comadre de Carmen fue 

a visitarla a su restaurante. En esta visita, Carmen le contó a su comadre sobre los 

obstáculos que tuvo para terminar su casa y mudarse allí. Resaltó que el papel de la mujer 

en esta tarea es grande y se quejó por su falta de reconocimiento por parte de los hombres. 

También resaltó el descuido que tuvo Marino con respecto a la construcción, pues varias 

veces usó el dinero destinado para esto y lo gastó en bebidas con su gallada. Esto no le 

sucedió únicamente a Carmen, sino a varias mujeres guajuireñas.  

En el 2013 Carmen se mudó con sus hijos y marido a la nueva casa. Allí se celebran los 

bautizos, cumple años, fiestas de santos (que también se celebran en su lugar de origen) y 

reuniones de la gallada. Tanto su casa como su restaurante son sitios de encuentro de los 

guajuireños. En el segundo Carmen atiende a sus comadres con quieres arma el bochinche 

sobre la última noticia del barrio: el asesinato de una joven guajireña por uno de “esos 

negros reisertados”. No sólo recuentan cómo fue este crimen en una de las discotecas de 

negros en el barrio, sino de la llegada de unos “negros” desconocidos que se creen de la 

gallada. 
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CONCLUSIONES 

El anterior recorrido etnográfico con la gallada guajireña permite comprender que la 

migración de las familias guajireñas no termina en la llegada a la ciudad de Bogotá ni su 

proceso de urbanización constituye la inserción en el proyecto moderno urbano. Lejos de 

ser un proceso lineal y de desplazamiento geográfico, este proceso paralelo se produce por 

oleadas migratorias escalonadas y directas en distintos momentos (Jaramillo, J. 2003). 

Ambos están atravesados por la lógica de la gallada guajireña o los vínculos entre paisanos, 

comadres y compadres. Dicha lógica es moldeada por dinámicas de economía global que 

generan transformaciones en los oficios y actividades de los guajuireños. Tal es el caso de 

los jóvenes pioneros migrantes quienes trabajan en el oficio artesanal de talla de esmeralda 

en Bogotá. De ser pobladores destinados al trabajo en el campo y en busca de 

oportunidades, los gujuireños llegaron a la capital y se convirtieron en artesanos 

empresarios de la talla de esmeralda y en empresarios de restaurantes de pescado en el sur 

de la ciudad.  

Para entender el significado de lo anterior es necesario leer las percepciones de los 

gujuireños sobre la ciudad como la ciudad de consumo y de opciones. Estas percepciones 

hacen cobrar sentido a sus experiencias y modos de vida en la capital las cuales se 

alimentan y recrean por los vínculos y relaciones que la gallada establece entre ellos 

mismos, con otras personas de la ciudad y con su lugar de origen. En medio de tales 

percepciones, la construcción de casas en el barrio Alfonso López adquiere sentido en la 

lógica guajuireña. Dichas casas son una expresión material y simbólica del modo en que se 

organizan este grupo y sus integrantes establecen vínculos entre sí por medio de fiestas, 

reuniones, juegos de bingo, bautizos y celebraciones de estos migrantes en los sitios de 

encuentro. Las casas, en este sentido, no son escenarios de relaciones, sino la manifestación 

de ellas que se hacen visibles en los procesos de construcción material de las mismas.  

La lógica de la relaciones guajireñas entonces se ve moldeada por las nuevas actividades y 

roles de los hombre empresarios producto de las dinámicas de economía global y de las 

mujeres que tienen un importante trabajo en la construcción de las casas. Esto se puede 

observar en el sentido que le asignan estos migrantes al construir las casas por niveles y al 

pasarse a vivir en el último de ellos. Tal mudanza implica un ritual de paso que simboliza el 
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cambio económico de las familias a un nivel superior. No obstante, la casa no deja de ser 

un sitio de encuentro de la gallada.  Si bien las experiencias laborales de los guajireños 

modifican la lógica de la gallada en un sentido económico, ésta no tiene un giro 

copernicano. En medio del devenir de las experiencias de los gujireños en la ciudad, la 

lógica de la red se recrea y mantiene.  

Esta red también opera a partir de los vínculos que las algunas familias establecen con la 

ciudad. La construcción de viviendas en gallada genera un sentido de pertenencia al barrio 

Alfonso López y la localidad de Usme. Esto a su vez tiene que ver con el esquema de 

organización que brinda el Estado colombiano para reconocer su interacción con 

pobladores migrantes de otras zonas del país en Bogotá. Usme y la gran agenda de las 

organizaciones culturales afro en esta localidad surgen en medio de la interacción con 

grupos afrodescendientes de otras zonas del país a través de los encuentros institucionales 

de las mesas étnicas. En aras de diferenciarse unos de otros, y de ser visibles al Estado para 

adquirir reconocimiento y recursos (aunque no únicamente esto), los guajuireños crean 

organizaciones afro con un carácter territorial. La Mesa Étnica de Usme es un ejemplo de lo 

anterior.  

Sin embargo, esta característica territorial de las organizaciones afro de guajuireños 

también hace parte del discurso de la etnicidad que atraviesa la lógica de la gallada. Este 

discurso presente en políticas, programas y proyectos del estado colombiano implica una 

visión esencialista de la cultura y llena de estereotipos rurales de los sujetos que crea, a 

saber, la afrodescendiente. Uno de estos estereotipos tiene que ver con la asociación de un 

grupo de personas con un territorio para ser reconocidos por el estado colombiano. Esto 

sería interesante si este aparato comprendiera las relaciones sociales que producen los 

territorios de algunos grupos “afrodescendientes”. Al no ser así, las palabras discursivas 

sobre “afros” y “territorios” en la ciudad sólo pueden ser leídas en el marco de la 

competencia por visibilizar cuantos “afros” hay en Bogotá y dónde están distribuidos.   

La lógica del aparato estatal a través de estos discursos genera tensiones en la configuración 

de la lógica guajuireña y los vínculos de la gallada. Esto se hace evidente en las divisiones 

al interior de la comunidad que surgieron por la creación de organizaciones afro agenciadas 

que reproducen las relaciones de poder del estado. En este sentido, dicha lógica se 
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fragmente y recrea a partir de los nuevas relaciones que establecen sus miembros con otras 

personas en la ciudad, en especial con los nuevos “negros” que están llegando al barrio. Sin 

embargo, se puede notar cómo las organizaciones afro de los guajuireños buscan mantener 

los vínculos con su lugar de origen que es propio de la lógica de la gallada y de sus 

procesos de migración y urbanización. El nombre de una de estas organizaciones busca 

enfatizar no sólo el lugar de origen, sino mantener los vínculos con éste a través de la 

búsqueda de recursos para apoyar al municipio de donde vienen (E.SE. Carlos Vidal. 

06.09.2014).  

A partir de las experiencias y modos de vida en la ciudad, la lógica de paisanaje de los 

guejuireños para establecer vínculos entre ellos, con otras personas en la ciudad, ésta 

misma y su lugar de origen, es inmensamente heterogéneo. Sin dejar de ser pobladores 

“afrodescendientes”, sus modos de vida varían de acuerdo al contexto urbano y la lógica 

particular de la gallada de la que hacen parte. 
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