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Introducción 

En diciembre de 2011 fui testigo, en Expoartesanías, Bogotá, de una compleja negociación 

alrededor de una máscara representativa del Carnaval de Barranquilla: la Marimonda1. El 

comprador, bogotano, acompañado de un extenso grupo familiar, debatía el precio de la 

máscara mientras sus acompañantes entraban y salían de la negociación para dar opiniones 

o hacer preguntas, o curioseaban en el stand otras máscaras y objetos. La vendedora, una 

expositora barranquillera, respondía preguntas y añadía lo que considerara necesario para 

cerrar la venta. Una máscara de Marimonda puede conseguirse en Barranquilla, incluso en 

época de carnavales, por unos veinticinco mil pesos. En Expoartesanías, sin embargo, 

algunas de estas máscaras pueden venderse por cincuenta mil pesos. En algunos casos se 

trata de variaciones alrededor de la forma básica de la máscara, de manera que, por 

ejemplo, materiales adicionales o de mejor calidad le dan valor agregado. Puede suponerse 

que una de las diferencias fundamentales entre las máscaras vendidas en los carnavales y 

las vendidas en Expoartesanías radica en su uso más probable: en el primer caso las 

máscaras pueden usarse para participar en el Carnaval caracterizando a una Marimonda, en 

el segundo caso pueden atesorarse como objetos artesanales a los que se asocia un valor 

estético o cultural. 

Estas y otras posibles variables estuvieron presentes en el debate sobre el precio de la 

máscara. El comprador y su familia, que afirmaban que costaba demasiado, señalaban los 

precios que podían pagarse en Barranquilla y aún la posibilidad de conseguir máscaras más 

baratas “traídas desde China”. La vendedora aprovechaba estas mismas líneas de 

argumentos para reforzar los suyos: se trataba precisamente de apoyar a los artesanos 

colombianos, decía, y la máscara en cuestión era de mejor calidad a la que podría 

conseguirse en Barranquilla o traerse de China. Uno de los acompañantes del comprador, 

un niño, parecía sentirse especialmente atraído por la máscara, y no atendía tanto a la 

negociación como a otras cuestiones: ¿se trataba de un elefante?, ¿de una especie de 

monstruo? A estas preguntas respondía también la expositora, quien intentaba reconstruir el 

                                                           
1 La Marimonda es un personaje popular característico del Carnaval de Barranquilla. Se trata de un bailarín 

alegre y dado a la improvisación que lleva por disfraz un vestuario colorido de apariencia cotidiana (camisa, 

corbata y chaleco) y una máscara de tela con una especie de trompa y grandes orejas.  
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papel de la Marimonda en el Carnaval, casi como lo haría la guía de un museo etnográfico. 

Otras personas presentes en el stand, entre ellas yo mismo, escuchábamos también y para 

muchos se trataba de un tema extraño y atractivo. Al enterarse de que las primeras personas 

en disfrazarse de Marimondas usaban su propia ropa puesta del revés, algunas señoras 

rieron divertidas. El comprador, inconmovible, rechazo varias ofertas de la vendedora, 

quien bajaba el precio con visible resistencia. La máscara no se vendió.  

Esta sencilla ilustración de una escena común en los aproximadamente 800 stands de 

Expoartesanías es una muestra de los diversos niveles en los que allí suceden los 

intercambios y otras formas de relación social. Por un lado, se trata de una negociación 

convencional en la que se debaten los criterios de valoración de una mercancía, y 

particularmente su precio. Comprador y vendedora disponen los argumentos que 

consideran útiles para obtener un intercambio ventajoso. Por otro lado, sin embargo, se 

deslizan con mayor o menor sutileza cuestiones sobre el valor simbólico de los objetos, 

sobre la identidad cultural o sobre la reproducción social de las tradiciones. La expositora 

pasa de la discusión sobre el precio a la narración de la historia de una tradición; el 

comprador y sus acompañantes pasan del cálculo sobre materiales y fuerza de trabajo a la 

curiosidad sobre la diferencia cultural o a la contemplación estética. El intercambio, o su 

tentativa, en fin, es tanto un hecho económico como un hecho cultural.  

La simultaneidad de estos niveles significa un reto interesante para el análisis 

antropológico. Y es precisamente esta pregunta inicial, ¿cómo emprender el análisis de un 

escenario social como el de este tipo de ferias?, la que daría lugar a la investigación cuyos 

resultados presento en este documento. A continuación presento una síntesis del modo en 

que esta pregunta inicial se hizo más sofisticada y compleja de manera que dio lugar a un 

problema de investigación y a una serie de preguntas, hipótesis y objetivos que sirvieron de 

eje para el desarrollo de este trabajo. 

*** 

Hace muchos años que soy un visitante asiduo de las ferias comerciales. Me gusta caminar 

entre las multitudes que allí se congregan, me atrae la exuberancia de las mercancías, 

repaso los corredores como un transeúnte curioso. Me refiero sobre todo a los eventos que 

se organizan en Corferias, el recinto ferial más grande de Bogotá. Voy a la feria del libro, a 
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la del hogar, a la de diseño, a la más reciente de arte, incluso a la agropecuaria. Y por 

supuesto voy a Expoartesanías y a la Feria de las Colonias, todos los años. He llegado a 

conocer muy bien la organización usual de stands y pabellones, los objetos que se exponen 

y se venden, las comidas que se ofrecen, he comprado muchas cosas y, entre una visita y 

otra, he terminado por conocer a varios expositores. En un momento, hace cuatro o cinco 

años, las charlas de cortesía que suelen acompañar a estos intercambios (¿cómo ha estado la 

feria?, ¿ha vendido bien?) empezaron a transformarse imperceptiblemente en algo más. 

Al principio se trataba tal vez de ese tipo común de curiosidad comercial que nos hace 

preguntarnos qué tan bueno es un negocio, cómo funciona, cómo podría mejorar. Un tipo 

de curiosidad seguramente fomentado durante mi formación como publicista. Pronto 

empecé a interesarme también por la estructura global de la feria como negocio: el arriendo 

de stands a Corferias, los apoyos y patrocinios privados y públicos, las formas de 

subcontratación y tercerización. Esta mirada más amplia empezó a revelar, inevitablemente, 

diversas asimetrías y arbitrariedades: algunos expositores trabajan duro y tienen muy pocos 

beneficios, la burocracia asociada a la organización crece, se hace más compleja y más 

poderosa. Las ferias empezaban a parecerme un espacio económico de mucho interés. 

Pero faltaba todavía un elemento crucial en la transición desde la simple curiosidad hasta el 

interés académico. Mis visitas a Expoartesanías y la Feria de las Colonias tomaron un 

nuevo aspecto cuando, en un posgrado en estudios culturales, empecé a conocer los debates 

sobre diversidad cultural y representaciones de alteridad. En estas discusiones era común 

que se privilegiaran ejemplos como el de los museos históricos y etnológicos, pero a mí me 

parecía que en las ferias se ponían en escena problemas muy similares. En éstas, por 

ejemplo, cada región representada en un espacio particular busca proyectar un imaginario 

cultural que la distingue; o bien, los expositores subrayan su pertenencia étnica o local 

como prueba del valor de sus artesanías y otras mercancías. Es el caso del uso de trajes 

“típicos” por parte de los expositores, una práctica que mantiene vigentes las imágenes más 

difundidas de la diferencia regional y pretende señalar la autenticidad de los productos 

expuestos. 
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Feria de las Colonias, julio 17 de 2010. Foto del autor. 

 

Teniendo en cuenta que se trata de eventos multitudinarios, visitados especialmente por las 

clases medias urbanas, me pareció que estos usos y sentidos de la diversidad cultural 

reclamaban ser estudiados tan seriamente como los que encontramos en los museos, mucho 

menos visitados2, y aún en otros lugares. Así fue como mis visitas a las ferias empezaron a 

tomar el perfil de una investigación académica. 

El interés por las definiciones de la diversidad que se ponen en práctica en las ferias implica 

también a la pregunta por las definiciones de lo cultural. Para muchos expositores con 

quienes hablé, como mostraré luego, estas definiciones tienden a ser flexibles y 

estratégicas. Así, cuando conviene la asociación con la llamada alta cultura, se usa, y 

cuando conviene la asociación con la llamada cultura popular, se usa también. En el 

discurso sobre las cualidades de una artesanía puede ponerse el énfasis en el detalle y la 

sofisticación de cierta técnica, subrayando la condición del objeto como una pieza única 

asimilable a una obra de arte, o bien puede ponerse el acento en la popularidad de los 

motivos representados o en su impronta en la memoria colectiva. Más tarde ampliaré esta 

idea a partir de casos como el de Cecilia Vargas, quien expone “chivas” artesanales3, las 

cuáles presenta en algunos contextos, incluyendo circuitos artísticos, como “artesanías de 

autor”, y en otros simplemente como “productos típicos” del suroccidente colombiano. 

Las condiciones que definen un tipo u otro de presentación normalmente tienen que ver con 

la necesidad de conectar con la concepción del valor cultural que puedan tener los visitantes 

                                                           
2 Expoartesanías y la Feria de las Colonias reúnen unos 2.000 expositores y 200.000 visitantes anuales.  
3 Las chivas son artesanías, comúnmente de barro cocido, que representan un tradicional medio de transporte 

público rural, abarrotado de pasajeros, equipajes y mercancías.  
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y compradores. Este consenso (estratégico) sobre lo cultural puede resultar incómodo para 

quien crea en la necesidad de mantener la cultura convenientemente aislada de 

consideraciones económicas. Sin embargo muchos escenarios concretos, como estas ferias, 

nos sugieren que esa incomodidad es muy cercana al tipo de razonamiento que Pierre 

Bourdieu llamó con razón “falacia escolástica”, un “error intelectualista o intelectualo-

céntrico, muy común en las ciencias sociales, por el cual el investigador pone en la cabeza 

de los agentes que estudia las consideraciones y construcciones teóricas que él tuvo que 

elaborar para explicar sus prácticas” (Bourdieu 2001: 236). En otras palabras, para seguir 

con Bourdieu, que estamos enfrentados con un tipo particular de “magia social” que hace 

posible en la práctica lo que parece irreconciliable en la teoría.  

Fue la confirmación de este reto la que daría forma definitiva a mi interés por las ferias: allí 

se expresaban unas tensiones fundamentales entre economía y cultura que, si no se 

solucionaban, al menos se disipaban en la magia social de la cotidianeidad. Tales tensiones 

son producto de las definiciones y los usos divergentes de lo “cultural” y lo “económico” 

que los actores involucrados en las ferias (expositores, organizadores, visitantes) ponen en 

práctica. Es decir, que el examen de las relaciones que las ferias animan y posibilitan puede 

hacerse con mayor potencia analítica si estas relaciones se entienden como tensiones, y si 

se tienen en cuenta los motivos e intereses que mueven a los actores en relación. 

Como he sugerido, Expoartesanías y la Feria de las Colonias son simultáneamente ferias 

comerciales y eventos culturales. Son espacios en los que se intercambian bienes 

considerados culturalmente valiosos: artesanías, servicios turísticos, productos típicos 

regionales, experiencias culturales. La sola conjunción de cultura y valor sugiere numerosas 

preguntas sobre las decisiones conjuntas alrededor de las formas y las lógicas de los 

intercambios. ¿Cómo justificar el valor superior de una artesanía frente a otras similares?, 

¿cómo explicar que una danza típica ofrecida allí como espectáculo se considere sin 

embargo fuera de los límites del mercado?  

Semejantes decisiones se presentan en las ferias muchas veces bajo la forma de paradojas. 

Es el caso de algunas mercancías comúnmente clasificadas con la etiqueta de medicina 

tradicional indígena: la reciente popularización urbana de sustancias como el yajé ha 

abierto debates sobre la conveniencia de presentar como mercancía una bebida considerada 
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ritual (Caicedo 2009). En las ferias, como mostraré con detalle en el primer capítulo de este 

trabajo, hay posiciones encontradas al respecto entre diversos expositores y organizadores: 

algunos afirman que no debe extenderse este mercado y otros aseguran que se trata, además 

de un mercado exitoso, de una de las atracciones más populares de los pabellones indígenas 

entre los visitantes.  

 
Feria de las Colonias, julio 16 de 2010. Foto del autor. 

 

Es así como han surgido las soluciones intermedias: muchas veces se matiza el intercambio 

económico con fórmulas sutiles, como no asignar un valor concreto al producto o servicio y 

dejarlo a estimación del comprador, o no concretar el intercambio en la feria y en cambio 

acordar una cita posterior en un lugar más “auténtico” (y supuestamente menos ligado al 

comercio). Este tipo de arreglos plantea nuevos problemas analíticos: ¿se trata de 

intercambios económicos en un mercado estandarizado o de acuerdos sociales coyunturales 

que obedecen a principios diferentes a la maximización de recursos? 

Vale decir que estas cuestiones no se limitan a las definiciones económicas de los bienes 

culturales; se extienden también a las definiciones culturales de las prácticas económicas. 

Un buen ejemplo de esta perspectiva me fue sugerido por Aleida Fuentes4, una expositora 

piaroa representante de una cooperativa de artesanos del Resguardo Selva de Matavén, 

Vichada, con quien hablé en 2013 a propósito de un reciente premio a la calidad artesanal 

obtenido por su comunidad y que, según mi perspectiva, podría mejorar sus ventas en las 

ferias y otros espacios. Aleida se había interesado poco por el premio y mucho menos por 

                                                           
4 Aleida Fuentes. Entrevistada el 7 de diciembre de 2013, en Expoartesanías, Bogotá, por Mauricio 

Montenegro. 
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las estrategias de mercadeo que de allí podían derivarse; más aún, me dijo con mucha 

seguridad que no planeaban asistir a otras ferias ni ampliar significativamente su 

producción artesanal, pues no pensaban dedicarse exclusivamente a eso: debían seguir su 

trabajo agrícola y doméstico como lo habían hecho siempre, y querían respetar también su 

tiempo de descanso. Ni Aleida ni, en apariencia, la comunidad a la que representa, estaban 

pensando en la maximización de recursos o buscando nuevas oportunidades de negocio con 

las mismas concepciones de la vida económica con que yo lo hacía.  

Son estas tensiones las que llamaron mi atención en las prácticas económicas (e 

inevitablemente culturales) de las ferias. Y fue así como, poco a poco, el interés por las 

fuerzas abstractas que determinan la vida económica fue tomando la forma de intercambios 

y conflictos concretos entre actores e instituciones singulares. En estas ferias participan 

como organizadores o patrocinadores grandes empresas privadas, públicas y mixtas, al 

tiempo que la mayoría de expositores son pequeños y medianos comerciantes; en esa 

diversidad de escalas se producen inevitables tensiones alrededor de las representaciones de 

lo cultural, su valoración como mercancías, y las formas de apropiación de ese valor. 

También hay actores e instituciones empeñados en proyectos culturales sin más 

pretensiones económicas que su propia sostenibilidad; proyectos de difusión cultural, de 

cohesión social a través del mercado cultural. Y estos proyectos también participan de la 

tensión fundamental que dinamiza las ferias.  

Eventos como Expoartesanías y la Feria de las Colonias suelen pensarse, especialmente en 

ambientes académicos, como espacios de representación (y hasta de simulación) de 

diversas culturas locales, regionales o nacionales. Pero reducir las ferias a su función de 

representación significa soslayar que se trata de prácticas culturales y económicas muy 

concretas, en las que participan actores con intereses específicos y en las que se juegan 

capitales muy reales. Y una de mis hipótesis, que defenderé especialmente en el cuarto 

capítulo de este trabajo, es que estas formas de idealización de las ferias y los mercados 

culturales en general, que los aíslan de sus determinaciones objetivas, constituyen un tipo 

de fetichismo cultural del que participan de un modo u otro todos los actores involucrados 

en las ferias. Pensando en esto como un nuevo inconveniente teórico y metodológico 

exploré varias alternativas dirigidas a la objetivación de lo que constituiría, precisamente, 
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mi objeto de estudio. Es decir, que me preguntaba cómo examinar las expresiones concretas 

de las citadas tensiones. 

Es por esto que la pregunta que sirvió como guía a este trabajo, y que finalmente presenté 

en el proyecto de investigación doctoral aprobado en el segundo semestre de 2011, se 

dirigía, aunque tímidamente, a identificar las dimensiones observables de este problema:  

¿Cómo se expresan las tensiones entre economía y cultura en Expoartesanías y la Feria de 

las Colonias? 

No está demás insistir en que esta pregunta está inevitablemente asociada a otras, 

particularmente sobre los usos y sentidos de cultura y economía que los actores en tensión 

ponen en práctica. En sentido estricto, debe entenderse que las tensiones se revelarán en las 

prácticas, de modo que la pregunta central, tal y como está planteada, puede revelar un 

perfil tautológico. Sin embargo, la pregunta continúa abierta de muchos modos: ¿cómo 

interpretar los innumerables hechos sociales que ocurren al interior de las ferias?, ¿y cómo 

identificar precisamente los puntos de tensión relevantes cuando se trata de prácticas que 

responden simultáneamente a factores económicos y culturales? 

Mis hipótesis en este sentido, que intentaré desarrollar con más precisión en las 

conclusiones de este trabajo, apuntaban a la simplificación de unas categorías sin duda 

demasiado generales y vagas (economía y cultura). Así, por ejemplo, el examen del uso 

estratégico de la diversidad cultural, tanto por parte de organizadores como de expositores, 

podría servir como plataforma analítica, en tanto integra radicalmente lógicas económicas y 

lógicas culturales. En efecto, la celebración de la diferencia cultural en diversas escalas 

(nacional, regional, local, étnica) es una de las características más marcadas de estas ferias, 

y de muchos otros espacios contemporáneos de consumo. Las paradojas que de allí se 

derivan no son pocas, e incluyen la posible desactivación política del multiculturalismo en 

favor de la activación económica del “valor diferencial”. Esta primera hipótesis terminó por 

dar lugar a uno de los capítulos centrales de este trabajo, en el que presento el problema 

desde la perspectiva de la conversión de la práctica cultural en “experiencia cultural”. A mi 

parecer, esta sutil transformación constituye el eje fundamental de esta tensión. 
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Otra hipótesis que esta pregunta me dio la oportunidad de desarrollar estuvo más asociada 

al modo en que las ferias, con mayor o menor intención, se ocultan o se disimulan las 

relaciones entre economía y cultura, bien porque se piensan las prácticas económicas como 

modelos objetivos y universales que responden a “decisión racionales”, o bien porque se 

piensen las prácticas culturales como desligadas de cualquier motivación o determinación 

económica. En este sentido, resolví tomar estas ocultaciones también como expresión de las 

tensiones que decidí estudiar. Mi apuesta consistió en analizar estos silencios como 

variaciones del fetichismo de las mercancías. En algún sentido, esta hipótesis articula 

teóricamente las hipótesis centrales restantes, como intentaré demostrar en el cuarto 

capítulo de este documento. 

Finalmente, una tercera hipótesis alrededor de la pregunta central que dio forma a este 

trabajo: las expresiones concretas de los conflictos y tensiones que me interesan pueden 

verificarse en el espacio mismo de la feria, si se entiende este espacio como una producción 

social. Las razones que me llevaron a privilegiar la producción del espacio como forma de 

objetivación y, por lo tanto, principal entrada etnográfica al estudio de las ferias, están 

desarrolladas en el quinto capítulo de este trabajo. Baste decir por ahora que el poder de 

convocatoria de estas ferias, tanto para los expositores como para los visitantes, puede 

explicarse especialmente por la exitosa legitimación del espacio de Corferias entre los 

mismos. Si el espacio se produce en el sentido que da Henri Lefebvre (1991) a esta 

expresión, es porque se trata de un recurso que puede transformarse estratégicamente con 

arreglo a los intereses de quienes tomen el control de su producción. Cada decisión sobre el 

tamaño o la ubicación de un stand o un pabellón, o sobre la circulación de los visitantes, o 

sobre las clasificaciones que rigen la distribución de bienes y personas, es por lo tanto una 

decisión importante que expresa una disputa o una conquista en la constante tensión entre 

economía y cultura. 

Más: en tanto espacios dispuestos para el intercambio, las ferias se ofrecen como excelentes 

ilustraciones de lo que Jean-Christophe Agnew (1986) ha llamado “espacios liminares” (a 

propósito de la idea de liminaridad de Victor Turner); es decir, espacios que favorecen la 

transformación, la ambigüedad, la conmemoración y, más en general, la producción de 

alteridad. Agnew subraya que los teatros y los mercados cumplen estas funciones con más 
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éxito que otros espacios. Y las ferias, como intentaré demostrar, son simultáneamente 

mercados y teatros; museos y parques temáticos, y aún otras cosas.   

Para intentar sintetizar estas tres hipótesis (el uso estratégico de la diversidad cultural, el 

fetichismo de las mercancías culturales y la producción del espacio ferial) diré que la tesis 

central de este trabajo es que las tensiones entre economía y cultura que caracterizan a 

Expoartesanías y a la Feria de las Colonias se expresan en el diseño de experiencias 

culturales, en los procesos de fetichización de estas mismas experiencias, y en la 

producción del espacio destinado a darles lugar.  

Es justamente el juego de transiciones entre economía y cultura el que define la 

singularidad de las ferias, y serán aquellos actores con mayor agencia en este juego quienes 

logren mayores beneficios en las mismas. Por eso me interesa mostrar el modo en que esta 

agencia se asocia con las ideas e interpretaciones que expositores y organizadores tienen 

sobre las ferias, y con las prácticas que allí los posicionan.  

Por supuesto, las contingencias de esta propuesta se irán revelando y perfeccionando 

conforme el texto avance y tenga oportunidad de desplegar las hipótesis con mayor detalle. 

El objetivo general de este trabajo, analizar las tensiones entre intereses económicos y 

producciones culturales expresadas en las citadas ferias, no estaría de ningún modo 

completo sin los diversos matices que se desarrollan en el texto y que responden a las 

naturales variaciones de la investigación en el proceso de contrastar hipótesis, hacer y 

escuchar nuevas preguntas, considerar nuevas opciones y visiones y redimensionar 

constantemente el problema general.  

*** 

Para dar orden y sentido a estas ideas surgidas en la observación de las ferias propongo una 

estructura argumental que se resuelve en cinco capítulos. En el primero de ellos, “Los 

lugares y los actores”, describiré con detalle los escenarios estudiados y en general el 

contexto etnográfico que aquí únicamente he perfilado. Mi objetivo es dar al lector una 

composición de lugar que le permita seguir con más claridad mi propuesta teórica. Además, 

en la primera parte de este capítulo incluyo algunas reflexiones sobre el trabajo de campo 

realizado en las ferias. 
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En el segundo capítulo introduzco la noción de “mercados culturales” como una categoría 

que puede abarcar con mayor pertinencia lo que sucede en las ferias; en la presentación de 

esta categoría sigo una serie de debates sobre creación de valor cultural y lógicas del 

intercambio que están inscritos en el área de la antropología económica, y justifico también 

la pertinencia de esta perspectiva. 

Inmediatamente después avanzaré, en el tercer capítulo, hacia la presentación de la que 

considero la tendencia dominante en los mercados culturales y en las ferias en particular: la 

valoración estratégica de la diversidad cultural a través de la creación de experiencias. La 

idea de una “economía de experiencias” me permite, además, desarrollar mi hipótesis sobre 

la fetichización de las mercancías culturales, que llega tal vez al límite en su presentación 

como experiencias espontáneas. De allí que el cuarto capítulo esté dedicado a la 

exploración de esta forma de fetichismo, así como a las alternativas al fetichismo que han 

surgido en las propias ferias. 

En el quinto capítulo, “La producción del espacio ferial”, me concentraré en la expresión 

espacial de las tensiones y contradicciones entre economía y cultura, haciendo énfasis en 

las relaciones que la producción espacial tiene con la creación de valor cultural y 

representaciones culturales. Finalmente, en las conclusiones, volveré sobre las preguntas, 

hipótesis y objetivos generales planteados en esta introducción, e intentaré describir cómo 

se verificaron, se transformaron o se perfeccionaron en el desarrollo del trabajo. 

Esta es, esquemáticamente, la forma argumental del resultado de mis investigaciones sobre 

Expoartesanías y la Feria de las Colonias. Por supuesto, he intentado extrapolar algunas 

conclusiones a espacios similares, incluso a todos aquellos englobados bajo la categoría de 

mercados culturales. Estas extrapolaciones responden a la necesidad de pensar herramientas 

teóricas que no se limiten a un fenómeno ilusoriamente aislado. Sin embargo, no quisiera 

alentar un malentendido al respecto: no he construido primero un argumento para después 

ajustarlo a un escenario de análisis, en este caso las ferias. Por el contrario, han sido las 

propias ferias las que me han dado pistas, me han sugerido preguntas, a través de estos años 

de observarlas, experimentarlas y cuestionarlas. 
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1. Los lugares y los actores 

En este capítulo me propongo reconstruir los escenarios estudiados del modo más completo 

posible, de modo que el lector pueda hacerse una composición de lugar suficiente para 

ubicar y dimensionar los debates y reflexiones que propondré a lo largo de la tesis. Para 

este propósito me he apoyado en mis propias observaciones y en las de aquellas personas, 

tanto organizadores como expositores de las ferias, con las que me entrevisté en estos años; 

también he usado fuentes documentales, algunas de carácter institucional, así como 

archivos e investigaciones que me han permitido recrear el importante contexto de la 

transformación histórica de Corferias, Expoartesanías y la más reciente Feria de las 

Colonias.  

Antes de entrar de lleno en esta descripción he decidido hacer explícitas algunas reflexiones 

sobre el trabajo de campo que está en la base de esta investigación, también con la finalidad 

de dar al lector una idea completa y tan transparente como sea posible de las contingencias 

etnográficas que inevitablemente han determinado este trabajo. Así, entonces, el capítulo 

está dividido en cuatro secciones. En la primera describo el modo en que he desarrollado 

parte del trabajo de campo e intento identificar algunas dificultades al respecto. En la 

segunda presentó a Corferias, como espacio y como institución, haciendo énfasis en la 

producción histórica de su legitimidad. En las secciones tercera y cuarta presentó las dos 

ferias estudiadas, Expoartesanías y la Feria de las Colonias, avanzando inmediatamente en 

la descripción de aquellas prácticas en tensión entre sus dimensiones económica y cultural 

que constituyen el objeto de estudio central de este trabajo. 

 

1.1. Notas sobre el trabajo de campo 

Las ferias comerciales no son un objeto de estudio común en la antropología clásica, y no 

es improbable que se consideren incluso un tema banal. La propia definición del “trabajo de 

campo” puede ser un aspecto problemático de la propuesta: lejos de introducirme, como es 

usual en antropología, en un ambiente extraño y distante por un periodo de tiempo 

prolongado, estuve asistiendo periódicamente a las ferias en la misma ciudad en la que 

vivo, registrándolas en imágenes y hablando con algunos expositores y organizadores.  
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Puede decirse que el trabajo de campo que sirvió al desarrollo de esta tesis doctoral inició 

antes de presentar el proyecto de la tesis e incluso antes de que yo iniciara el doctorado, 

esto es, en junio de 2009, durante la octava versión de la Feria de las Colonias, en donde 

tomé notas y fotografías de un modo todavía intuitivo y asistemático. Hablé, por supuesto, 

con algunos expositores, pero nunca más allá del estado de las ventas o de los problemas y 

ventajas de la Feria.  

En este primer momento etnográfico, como decía, no había iniciado el doctorado en 

antropología, al que ingresaría en enero de 2010. Sin embargo, presenté algunas ideas sobre 

esta visita a la Feria de las Colonias en una ponencia en el XIII Congreso de Antropología 

en Colombia, en octubre de 2009. Allí entré en contacto con algunos investigadores que 

estaban organizando un proyecto amplio sobre mercados y patrimonio cultural y empecé a 

hacer parte de ese equipo, coordinado desde el Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia con el apoyo de varias universidades, entre ellas la Universidad de los Andes. Allí 

también, en el Congreso de Antropología, recibí la sugerencia de comparar mis 

observaciones sobre la Feria de las Colonias con otras ferias similares y quizá más 

consolidadas, pensé en Expoartesanías y asistí en diciembre de ese mismo año a su 

decimonovena versión. Fue así como al iniciar también mi investigación doctoral decidí 

estudiar los aspectos que me interesaban en estos escenarios y que sin embargo estaban por 

fuera del objetivo del citado proyecto, que terminó por llamarse “Mercado, consumo y 

patrimonialización. Agentes sociales y expansión de las industrias culturales en 

Colombia”5. Es decir, que dejaría la reflexión sobre patrimonio cultural para el proyecto, y 

me dedicaría en el trabajo doctoral a pensar en las relaciones complejas entre proyectos 

culturales e intereses económicos, a las tensiones generales entre economía y cultura que 

finalmente definieron los contenidos de esta tesis. 

                                                           
5 Este proyecto fue elegido por Colciencias para ser financiado entre 2010 y 2012. Mi aporte al mismo 

consistió en un estudio sobre las relaciones entre propiedad cultural y patrimonio en las citadas ferias. 

Producto de ese trabajo se ha publicado un texto titulado “Patrimonialización, propiedad cultural y mercados 

culturales. El caso de Expoartesanías y la Feria de las Colonias” (Montenegro 2013). Gracias a mi 

participación en el proyecto y a su financiación tuve la oportunidad de trabajar con una asistente de 

investigación, la historiadora Sandra Mendoza, quien en ese momento era estudiante de la Maestría en 

Museología y Patrimonio de la Universidad Nacional.  

 



16 
 

Durante este proceso, que inició en la Feria de las Colonias de 2009 y terminó en la versión 

de Expoartesanías de 2012, llegué a reunir una importante cantidad de datos: fotos, videos, 

notas periodísticas en medios impresos y audiovisuales, folletos publicitarios, mapas, 

catálogos, discursos oficiales. Al tiempo, me entrevisté con decenas de expositores y 

organizadores de las ferias.  

Las entrevistas con expositores iniciaron casi siempre a partir de conversaciones 

informales; si revelaban interés por los temas sugeridos les pedía autorización para grabar 

la conversación, generalmente en el propio stand de exhibición, de pie, cortando la 

entrevista cada vez que aparecía un posible comprador; algunas veces con más pausa en 

una de las cafeterías de la feria. Como señala Penelope Harvey (2004: 10), quien hizo 

trabajo de campo en la Expo 92 de Barcelona, es muy difícil crear el contexto adecuado 

para hablar pausadamente con alguien en un evento temporal que, además, está diseñado 

para acelerar la cotidianidad y dirigirla al consumo. Poco a poco, sin embargo, logré 

concretar también algunas entrevistas fuera del evento mismo, especialmente con 

organizadores de las ferias, que me ayudaron a formarme una imagen más completa de los 

actores y las instituciones que debía tener en cuenta en mi análisis. En total llegué a 

registrar más de veinte entrevistas, la mayoría de las cuales serán citadas en diferentes 

momentos de este trabajo6. 

Entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 trabajé con Sandra Mendoza y la mayor parte de 

las entrevistas que cito en este trabajo fueron realizadas en conjunto con ella, como es 

explícito en las referencias citadas al final. Al tiempo, en esa misma etapa realicé varias 

entrevistas sin el acompañamiento de Sandra, y a partir de 2012 continué trabajando solo.  

El apoyo de Sandra determinó algunos aspectos humanos de este trabajo de campo que me 

parece importante señalar. Sandra es una mujer de la costa caribe colombiana, creció y 

estudió en Cartagena; además de ser muy inteligente es también extrovertida y amable. Yo, 

por oposición, y sin sugerir ningún determinismo geográfico, he crecido en el ambiente 

reservado y tímido de muchos sectores de las clases medias bogotanas, me cuesta trabajo 

entrar en contacto con desconocidos y soy tal vez demasiado ceremonioso. Esto significó 

                                                           
6 Cada entrevista será referenciada al pie de página la primera vez que sea citada. Las referencias incluyen la 

fecha y el lugar de la conversación, el nombre real de los entrevistados –pues estos nunca expresaron el deseo 

de no divulgar sus nombres–, y el nombre de los entrevistadores. 
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que en no pocas ocasiones las personas a quienes nos acercábamos congeniarán 

rápidamente con Sandra y hablaran con ella de manera más desprevenida. El efecto se 

multiplicaba si se trataba de personas que vinieran también de la costa caribe. Recuerdo, 

por ejemplo, el caso de William Vargas7, un joyero momposino con el que hablamos en la 

Feria de las Colonias de 2010. Tan pronto supo William que Sandra era cartagenera decidió 

ampliar sus respuestas y proponer nuevos temas; Sandra y William hablaron con soltura 

sobre Mompox mientras él describía la ubicación de los talleres de filigrana en el pueblo; 

yo, que no conozco Mompox, intentaba hacerme una rápida composición de lugar, pero ya 

estaba evidentemente al margen de la conversación.  

Al escuchar la grabación de esta entrevista noto que a partir de cierto momento sólo 

intervengo para hacer preguntas muy concretas sobre cifras y fechas, un interés por 

aspectos cuantitativos que nunca fue bien recibido por los entrevistados, y esta no fue la 

excepción. A William le gustaba hablar del éxito comercial de la filigrana momposina y de 

cómo han logrado él y otros joyeros constituir una cooperativa de acceso limitado que ha 

mantenido a raya una competencia más abierta. Por eso me atreví a preguntarle por algunas 

cifras, por la manera en que dimensionan el éxito que destacan, pero él evadió la pregunta. 

Sandra, en cambio, dirigió rápidamente su interés a las características técnicas de la 

filigrana, algo que no estaba en nuestro guion (teníamos un guion, previamente concertado, 

que por supuesto nunca llegábamos a seguir a pie juntillas), y William recibió el nuevo 

tema con agrado y casi con alivio.  

En general, debo anotar, los expositores entrevistados fueron siempre renuentes a tratar 

temas comerciales de manera explícita. La mayoría de ellos usaron indicadores cualitativos: 

les iba bien, mal o regular, mejor o peor que en otros años. En ocasiones, como en el caso 

de Rosa Riveros8, una curtida expositora que actualmente teje accesorios de lana, pero ha 

pasado por numerosos oficios (ha pintado cerámicas, ha comerciado con accesorios de 

madera, con calzado), iban más lejos y hablaban del número aproximado de visitantes o 

compradores. Nunca, sin embargo, hablaron de manera directa de dinero, algo que los 

organizadores hicieron siempre, incluso de manera prioritaria: presentar cifras, casi como 

                                                           
7 William Vargas. Entrevistado el 25 de Julio de 2010, en la Feria de las Colonias, Bogotá, por Mauricio 

Montenegro y Sandra Mendoza. 
8 Rosa Riveros. Entrevistada el 8 de Diciembre de 2011, en Expoartesanías, Bogotá, por Mauricio 

Montenegro. 
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indicadores de gestión, como si al entrevistarlos les estuviéramos pidiendo cuentas por su 

trabajo.  

Este silencio de los expositores sobre las cifras puede responder a muchos motivos: tal vez 

se trata de un silencio estratégico, de la protección de una información que es considerada, 

y con razón, muy valiosa. Se trata también de la comprensible falta de confianza en un 

extraño (o en un par de extraños, cuando estaba con Sandra) que se presentaba con razones 

vagamente académicas a preguntar por las ferias, por las ventas y por el “valor cultural” de 

las cosas. Precisamente este momento de la “presentación” fue siempre el más difícil. En 

algunos casos llegué a contactar a un entrevistado por medio de otro, especialmente en el 

grupo de los organizadores, que seguramente tienen redes de comunicación más 

consistentes. Así, por ejemplo, al hablarle a Fredy Chicangana9, organizador del pabellón 

indígena de la Feria de las Colonias, de mi encuentro previo con Nohemí Gualteros10, 

directora general de la feria, Fredy se hizo de inmediato más accesible y locuaz. Sin 

embargo, en muchos casos debía iniciar el contacto a partir de cero; es decir, a partir de mi 

entrada como un potencial cliente en un nuevo stand.  

En rigor, nunca dejé de ser un visitante más de las ferias, y por lo tanto un comprador 

potencial. Esta condición definió siempre mis interacciones con los expositores. Antes de 

iniciar cualquier conversación era siempre un posible cliente y era recibido con amabilidad; 

al revelarme como “investigador” aparecía inevitablemente la desconfianza, mucho más 

cuando proponía grabar algunas conversaciones, lo que no siempre me fue permitido, o 

tomar fotografías. También cometí indiscreciones y muchas veces dejé de pedir 

autorización: el resultado, que puede verse en la siguiente imagen, siempre ha quedado en 

mi memoria como la dura lección de un etnógrafo, lo que puede significar justas burlas 

entre etnógrafos más curtidos. 

                                                           
9 Fredy Chicangana. Entrevistado el 15 de mayo de 2010, en la Feria de las Colonias, Bogotá, por Mauricio 

Montenegro y Sandra Mendoza. 
10 Nohemí Gualteros. Entrevistada el 5 de mayo de 2010, en las oficinas de Corferias, Bogotá, por Mauricio 

Montenegro y Sandra Mendoza. 
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Feria de las Colonias, julio 25 de 2010. Foto del autor. 

 

Lo que sucedía con más frecuencia es que intentaba presentarme directamente, por mi 

nombre, y si Sandra estaba conmigo se presentaba también. Como esa sola presentación por 

el nombre no es nada común en el caso de un cliente, los expositores entendían de 

inmediato que algo distinto ocurría. A partir de ese momento podríamos ser organizadores, 

periodistas, gestores de microcréditos. El expositor estaba alerta. Un momento después, 

dependiendo del ritmo de la conversación (a veces iniciaba de inmediato, 

intempestivamente, y el expositor estaba ansioso de hablar con alguien, con cualquier 

persona, sobre los detalles de la feria), me revelaba como “investigador” o muchas veces, 

más precisamente, como “estudiante”. Esta segunda parte de mi presentación causaba 

impresiones mixtas. Para algunos expositores significaba una garantía de que no trataba de 

vender nada (aunque tampoco de comprar nada) ni de controlar o fiscalizar impuestos ni de 

hacer algún tipo de espionaje comercial. Esto convertía mi curiosidad en algo inofensivo y 

la conversación fluía.  

Para otros, en cambio, la etiqueta resultaba antipática (a mí mismo me ha parecido siempre 

antipático presentarme como “investigador”, pero lo justo era presentarme de ese modo 

pues efectivamente estaba desarrollando una investigación académica).  Este fue el caso de 

Ismael Vivas11, vendedor de frutas en las ferias, con quien hablé en la Feria de las Colonias 

de 2011. Recuerdo que decidí hablarle atraído por la contundente retórica de su stand 

alrededor de la idea de lo “exótico”. Al final, las frutas “exóticas” que se anunciaban en los 

carteles no eran necesariamente tan exóticas, como el propio Ismael afirmó con una 

                                                           
11 Ismael Vivas. Entrevistado el 20 de Agosto de 2011, en la Feria de las Colonias, Bogotá, por Mauricio 

Montenegro. 
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sinceridad que en un primer momento me dejó perplejo: se trataba de una forma de “atraer 

extranjeros”. A Ismael no le gustó que le contara que estaba haciendo una investigación 

“para la universidad”; receló de mis intenciones pero especialmente, reflexioné después, 

pudo sentir que yo intentaba marcar una distancia de clase, posicionarme como un joven 

educado de la ciudad. Aunque se mueve entre el campo y la ciudad comerciando frutas, 

Ismael es un hombre de campo, del nororiente de Cundinamarca, recio y directo. Como en 

el caso en que Sandra y William conectaron hablando sobre Mompox, yo conecté con 

Ismael hablando sobre la región del Valle de Tenza, que conozco bien pues de allí es mi 

familia paterna. Yo sabía, por ejemplo, que en los últimos años se ha extendido en esa zona 

el cultivo de la gulupa, una de las frutas “exóticas” ofrecidas por Ismael. Estoy seguro de 

que mi conocimiento sobre ese dato lo impresionó mucho más que mi fallida presentación 

formal como “investigador”.  

En retrospectiva, entiendo que varias cosas dificultaron el desarrollo de las entrevistas, a las 

que no conduje siempre como hubiera querido. Revisando mis notas de campo advierto que 

generalmente estaba anteponiendo cuestiones teóricas a las cuestiones prácticas, las 

preguntas que me hacía estaban más dirigidas a la observación que a la conversación con 

otros. En mis entrevistas con organizadores de las ferias esto no fue, a mi parecer, un 

obstáculo importante, pues la conversación tendía siempre hacia escalas abstractas (cifras 

globales, prospectiva), pero significó seguramente una desconexión con la cotidianidad de 

los expositores. Para muchos expositores su negocio en las ferias es tan convencional como 

cualquier otro, y no hay razón para verlo poblado de paradojas y preguntas sobre el valor 

cultural. Aparentemente no habría, por lo tanto, importantes cuestiones sobre la identidad o 

la historia personal o colectiva que llamaran su atención. Por supuesto, tales cuestiones 

estuvieron siempre allí, latentes, y es únicamente mi responsabilidad no haber logrado 

hacerlas evidentes o interesantes para mis entrevistados. 

Para finales del año 2011, cuando inicié la sistematización y el análisis de los datos, 

algunas de las entrevistas que había hecho me resultaron redundantes. Pensé que tal vez 

había alcanzado lo que los metodólogos llaman un “punto de saturación” (Corbin y Strauss 

2008: 143). Los relatos sobre la experiencia de las ferias suelen derivar rápidamente hacia 

la tensión entre el éxito y el fracaso comercial; pero las tensiones generales entre economía 
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y cultura que me interesaban difícilmente se hacían explícitas en las entrevistas, quizá por 

las razones que acabo de exponer. Es posible que aquello que llegué a suponer un punto de 

saturación no fuera más que la revelación de un bloqueo etnográfico. Sin duda, este extenso 

trabajo de campo ha sido también una importante oportunidad para poner a prueba la 

reflexividad que demanda la etnografía. 

Quisiera ilustrar, para cerrar estas notas sobre el trabajo de campo, el modo en que dicha 

reflexividad me ayudó a identificar aspectos clave de mi relación con las ferias y con las 

personas que asisten a ellas y que en general las conforman. Para hacer esto voy a usar el 

ejemplo del nacionalismo presente en ambas ferias.  

Al revisar las notas de mi primera visita a la Feria de las Colonias noto que estaba 

impresionado por la fuerza con que se proyectaba un fuerte nacionalismo en todo el 

espacio, con la evidente buena acogida de los visitantes. Más que impresionado estaba 

seguramente incómodo y hasta molesto. Mis notas están llenas de ironía sobre la 

exuberancia de las representaciones y celebraciones nacionalistas. Tal vez valga la pena 

recordar que corría el último año del segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, 

e incluso se discutía en ese momento la posibilidad de una nueva reelección. Uribe había 

usado con mucha habilidad el discurso nacionalista y de algún modo lo había convertido en 

un valor de la derecha política en Colombia. Para mí, en ese momento, era casi inevitable 

ver alguna expresión de uribismo en cada poncho tricolor, en cada sombrero vueltiao, en 

cada caballo de paso engalanado, y especialmente cuando todo esto sucedía en Bogotá, 

entre las clases medias bogotanas, en donde ni el poncho ni el sombrero ni el caballo son 

expresiones auténticas de la cotidianidad tanto como símbolos.  

Tal vez, además, quienes hemos sido formados en las ciencias sociales contemporáneas 

tendemos a sospechar del nacionalismo como si se tratara de una simple superstición o de 

una ideología necesariamente nociva. Con ese prejuicio llegaba yo a la Feria de las 

Colonias en 2009. Y con el mismo prejuicio, aunque matizado o reflexionado, continué 

asistiendo a esta Feria y luego a Expoartesanías en sus versiones posteriores. Sin duda, esto 

significó un importante bloqueo etnográfico. La Feria de las Colonias es ante todo un 

espectáculo de nacionalismo y de regionalismos articulados entre sí; una celebración de 

esas identificaciones culturales que yo miraba, inevitablemente, con distancia y hasta con 
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ironía, mientras que la mayor parte de los visitantes las disfrutaban y los expositores las 

proclamaban. ¿Cómo hablar con ellos y realmente escucharlos cuando desconfiaba de su 

punto de vista, al menos en lo que tiene que ver con la identidad nacional y regional? No 

creo que haya llegado a solucionar satisfactoriamente esta pregunta durante estos cuatro 

años.  

 
Feria de las Colonias, julio 20 de 2010. Foto del autor. 

 

Otras preguntas similares continúan abiertas. Inevitablemente, la pregunta por aquello que 

los actores de las ferias entienden, en sus prácticas, como cultura o economía, o como un 

conjunto inseparable de ambas, se transformó también en la pregunta por el modo en que 

yo mismo practico estas definiciones. No pretendo haber resuelto estas cuestiones más allá 

de plantearlas de un modo esclarecedor; tampoco pretendo haber sido totalmente 

exhaustivo en las descripciones que presento a continuación, aunque intenté ser justo con la 

diversidad de puntos de vista que recogí durante el trabajo de campo. Precisamente para 

intentar ese equilibrio consideré importante hacer estas precisiones etnográficas antes de 

avanzar directamente hacia la descripción de los escenarios.  

 

1.2. Corferias 

Visitar Corferias ha sido siempre para mí una experiencia inquietante. Se trata de un 

espacio inmenso, el más grande de su tipo en Latinoamérica, compuesto por grandes 

pabellones similares a hangares o bodegas industriales, algunos de los cuales permanecen 

allí desde hace medio siglo, y en los que pueden verse un día cientos de animales de granja 

viviendo en establos modulares –el pabellón huele, por supuesto, a estiércol– y otro día 
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cientos de fanáticos de los videojuegos diseñando aplicaciones digitales en un pequeño 

Sillicon Valley. Cada año se realizan allí alrededor de cincuenta ferias comerciales de 

diversa escala que implican que el espacio debe ser transformado, a veces radicalmente, 

igual número de veces. 

Cada nueva transformación es no sólo una prueba de ingenio sino también un indicador 

conciso del estado de las representaciones que rodean un sector comercial específico: en 

unos casos –alguna feria especializada que espera a un público de inversionistas y 

expertos– el espacio y el lenguaje visual son sobrios y contenidos; en otros, como en las 

ferias que me interesan, que son multitudinarias y festivas, se multiplican las referencias a 

la diversidad y el espacio se llena de colores y sonidos. En ocasiones, Corferias es 

escenario de espectáculos masivos al aire libre como los que pueden verse en las siguientes 

imágenes: 

 
Feria de las Colonias, 22 de julio de 2012. Foto del autor. 

 

 
Feria de las Colonias, 22 de julio de 2012. Foto del autor. 
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Esta flexibilidad del espacio de Corferias me ha llamado siempre la atención, especialmente 

porque su legitimidad y su poder de convocatoria se mantienen intactos en estas múltiples 

transformaciones. Alguna vez, hablando con María Consuelo Toquica12, funcionaria de 

Artesanías de Colombia y parte del equipo organizador de Expoartesanías, le pregunté si se 

había considerado hacer la feria en un espacio distinto del de Corferias; me contestó de 

inmediato, de algún modo sorprendida por la simple consideración de la posibilidad, que 

hacerlo no tendría ningún sentido: Corferias hace parte integral de Expoartesanías. 

Pensando en esto, decidí que no podía hacer un análisis justo de Expoartesanías ni de la 

Feria de las Colonias si no consideraba primero a Corferias, como lugar y como institución. 

La reconstrucción de una parte de su historia me ha sido de gran utilidad para esbozar una 

suerte de genealogía de las citadas ferias. 

La Corporación de Ferias y Exposiciones, Corferias, fue fundada en 1954 por disposición 

del general Gustavo Rojas Pinilla, presidente de Colombia (de facto, por golpe militar) 

entre 1953 y 1957. Corferias fue creada con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial 

colombiano a través de eventos comerciales y encuentros de negocios. La fundación de la 

corporación fue en su momento un requisito burocrático asociado a la organización de la 

primera “Feria Internacional de Bogotá”.  

 
Anuncio de prensa, octubre 25 de 1954. Tomado de Stamato (2004). 

                                                           
12 María Consuelo Toquica. Entrevistada el 28 de Noviembre de 2011, en las oficinas de Artesanías de 

Colombia, Bogotá, por Mauricio Montenegro y Sandra Mendoza. 
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Del mismo modo, las instalaciones que hoy se conocen genéricamente como Corferias no 

fueron diseñadas para la corporación, sino como sede de la Feria Internacional (Stamato 

2004). Esta feria seguía, en su modesta escala, el modelo de las ferias internacionales o 

“universales” europeas y estadounidenses. En esta primera feria bogotana participaron 1127 

expositores provenientes de 21 países. El diario El Tiempo, en su editorial del 29 de 

octubre de 1954, la llamó “una Babel fecunda y febril. Un formidable mercado. Un vasto 

escenario de la producción europea, americana y nacional” (Stamato 2004: 36).  

La naturaleza y la dimensión del recinto ferial fueron también motivo de numerosos 

halagos por parte de la prensa local. El recinto fue diseñado por el artista húngaro Imre von 

Mosdossy, responsable de los pabellones húngaros en la mayoría de Exposiciones 

Universales de la primera mitad del siglo XX, y construido por la firma de arquitectos 

Rubio & Tovar. Para los pabellones centrales, gigantescas estructuras de madera de 60 por 

100 metros, se contrató a la industria holandesa Nemaho (Stamato 2004). Estos pabellones 

centrales continúan en pie; en la denominación actual son los pabellones número 3 y 6.  

Tanto la inauguración del recinto como la dimensión de la primera Feria Internacional 

pretendían rehabilitar la imagen de Bogotá en el mundo, tan sólo seis años después de los 

eventos de “El Bogotazo”, ocurridos precisamente durante el último evento de talla 

internacional que había albergado la ciudad: la IX Conferencia Panamericana. En general, 

el gobierno de Rojas Pinilla ha sido caracterizado como un gobierno de espíritu 

modernizante, especialmente concentrado en la infraestructura y las comunicaciones. Son 

ejemplares en este sentido obras como el aeropuerto El Dorado, así como la pavimentación 

de la mayor parte de las carreteras troncales del país. En este contexto, Corferias aparece 

como un resultado más de este proceso de modernización13 (García de Moncada 2007). 

Esta relación entre Corferias y el proyecto moderno colombiano ayuda a entender por qué 

en principio se hizo tanto énfasis en el desarrollo industrial y fueron tan pocas, en cambio, 

las conexiones con el campo cultural; ni hablar ya de la “cultura tradicional”, en la que 

actualmente pueden clasificarse Expoartesanías y la Feria de las Colonias, entendida 

entonces como opuesta al imaginario moderno. 

                                                           
13 Me refiero a una modernización en sentido económico, más que cultural; es decir, al mejoramiento de las 

infraestructuras, especialmente urbanas, la tecnificación y la industrialización. 
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Como complemento a la Feria Internacional, de carácter eminentemente industrial, la 

naciente Corferias decidió crear en 1955 la “Feria Exposición Agropecuaria Internacional 

de Bogotá”, que en todo caso se concentraba en la presentación de maquinaria para la 

tecnificación de la producción agrícola y ganadera. Estos dos eventos, presentados versión 

tras versión con intervalos irregulares, fueron los únicos que tuvieron lugar en este recinto 

ferial durante casi tres décadas.  

Con el derrocamiento del general Rojas Pinilla y el establecimiento de una Junta Militar en 

1957, se interrumpió la financiación que hacía posible la Feria Internacional y Corferias 

entró en una crisis política y administrativa de la que no salió hasta 1963, año en que fue 

nombrado Oscar Pérez Gutiérrez como gerente de la corporación. El periodo marcado por 

la gerencia de Pérez Gutiérrez, de 1963 a 1989, es usualmente reseñado como un periodo 

de consolidación y ampliación (Stamato 2004). En esos años, por ejemplo, se compraron 

los terrenos del recinto ferial, que estaban arrendados a los Ferrocarriles Nacionales, se 

amplió la infraestructura, se sanearon las finanzas y, finalmente, se inició el proceso de 

privatización. Esto último mediante el arriendo de las instalaciones a emprendimientos 

privados que fueron llamados “ferias especializadas”, en oposición a las ferias 

fundacionales, la industrial y la ganadera, ambas pretendidamente internacionales. Las 

primeras ferias especializadas realizadas en Corferias fueron: Expoconfort, en 1981, que en 

1985 pasaría a llamarse Feria del Hogar; la Feria de la Computación, en 1982; y la Feria del 

Libro, en 1988 (Stamato 2004).  

La financiación y administración de Corferias fue responsabilidad estatal hasta 1989, año 

en que fue adquirida por la Cámara de Comercio de Bogotá y privatizada, ajustándose al 

modelo reaganista que imperaba entonces, y respondiendo a la compleja burocracia que 

había hecho poco eficaz su administración, teniendo en cuenta que diversas entidades 

estatales o mixtas estuvieron a cargo de la corporación, entre ellas el Ministerio de 

Fomento, el Banco Popular y la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas 

Industrias (ACOPI). 

A partir de su privatización, Corferias inició un proceso de ampliación que no se ha 

detenido hasta hoy. Para la década de 1990, pasó de servir de escenario a unas cuatro ferias 

anuales, para dar lugar a más de veinticinco ferias anuales. El éxito del modelo de las ferias 
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especializadas terminó por poner en crisis la propia Feria Internacional, que a partir de 

1998 dejó de estar abierta para el público general y de ofrecer bienes de consumo, para 

enfocarse en la negociación de maquinaria industrial.  

En 1995 se reestructuró el espacio del recinto para darle la apariencia que aún conserva, 

caracterizada por el arco simbólico que domina la entrada, construido ese mismo año. 

Andrés López Valderrama, actual presidente de Corferias, resume así esa transformación: 

“para lograr el fortalecimiento de la infraestructura, se concibe en 1990 un ambicioso Plan 

Maestro de Desarrollo […] este plan cobijó la actualización de redes de servicios (1992), la 

adecuación interna y externa de los pabellones (1995), la elaboración de una plazoleta de 

comidas (1996), la construcción de una torre de parqueaderos (1997), el desarrollo de un 

centro empresarial y un auditorio multifuncional (1998), entre otros” (López y Segura 

2005: 11). 

 
Arco de Corferias, 1995. Tomado de Stamato (2004). 

 

En 2010 se abrió una convocatoria para ampliar nuevamente el espacio del recinto ferial y 

adjuntarle un nuevo centro de convenciones y un hotel. Se espera que estas obras estén 

listas en 2014 (Sandoval Duarte 2012).  
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Aviso de prensa, marzo 14 de 2011. Tomado de Revista Semana No. 1506. 

 

En su configuración actual, Corferias ocupa un área total de aproximadamente 75.000 m2, 

de los cuales unos 60.000 son áreas cubiertas: 23 pabellones de exhibición. Estos terrenos 

están ubicados entre las calles 24 y 25, y entre las carreras 37 y 40, en el barrio 

Quintaparedes. Un aspecto central del espacio de Corferias es la “plaza de banderas”, que 

sirvió como eje a la distribución de los primeros pabellones, como punto de partida para 

todo recorrido, y como principal punto de encuentro de los visitantes.  

 
Plaza de Banderas, diciembre 27 de 2010. Foto del autor. 

 

La progresiva expansión de los pabellones fue tradicionalmente radial, siempre a partir del 

referente que dispone la plaza de banderas y los pabellones centrales dispuestos 

diagonalmente. 
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Diseño original del recinto ferial, 1954. Tomado de Stamato (2004). 

 

Esta disposición radial, sin embargo, ha sido recientemente combinada con espacios 

ortogonales, especialmente hacia la zona conocida como el “acceso sur” del recinto, sobre 

la Avenida de la Esperanza. Ana María Valdés14, arquitecta que hizo parte del 

Departamento Técnico de Corferias durante las ampliaciones de la década de 1990, afirma 

que hay varias razones para pensar que la tradicional entrada de la Carrera 40, en la que se 

erige el icónico arco, ha sido gradualmente desplazada por el acceso sur. De hecho, las 

últimas ampliaciones, y las proyectadas, tienden a concentrarse cerca al acceso sur, y no a 

la Carrera 40; es el caso de las torres de parqueaderos, así como del centro de convenciones 

y de un nuevo gran pabellón, conocido como el “Gran Salón”, que, según Valdés, 

representa el modo en que Corferias proyecta su futuro. Este Gran Salón, construido con la 

asesoría de la firma estadounidense Gensler, es una estructura con más de 6.000 m2 de área 

útil (los pabellones centrales tienen 5.000 m2 de área útil) que privilegia la posibilidad de 

“abrirse a la ciudad” mediante superficies de vidrio. 

La plaza de banderas no es sólo una referencia para la organización espacial, sino que tiene, 

además, una importante función simbólica: representa la congregación de una comunidad 

internacional imaginada, a través de las decenas de banderas de diversos países que ondean 

en el lugar, siguiendo un modelo similar al de otros espacios pensados para representar la 

concordia universal. La centralidad de la plaza de banderas en Corferias revela nuevamente 

su relación con las históricas exposiciones “universales” europeas y estadounidenses, e 

instala a este espacio en esa genealogía cultural, tan prestigiosa, de la universalidad.    

                                                           
14 Ana María Valdés. Entrevistada el 3 de Noviembre de 2012, vía Skype, Bogotá-Boston, por Mauricio 

Montenegro. 
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Carol Breckenridge (1989) llamó “ecumenismo imaginado” [imagined ecumene] a esa 

pretensión de universalidad. Lo universal es aquí una categoría cultural que debe 

distinguirse de la noción, más política, de lo “internacional” o de la más contemporánea y 

económica de lo “global”. Uno de los escenarios que mejor ha expresado este ecumenismo 

imaginado es precisamente el de las exposiciones universales. Para Breckenridge, estas 

exposiciones pueden comprenderse como “tecnologías culturales” dispuestas para legitimar 

la política colonialista de sus patrocinadores, un punto que desarrollaré en el quinto 

capítulo. 

Este razonamiento tiene mucho sentido cuando se trata de las exposiciones europeas 

decimonónicas, pero no es fácil situar allí al ecumenismo imaginado de la Feria 

Internacional de Bogotá con la que se inauguró Corferias en 1954. Lo que nos dicen los 

escasos documentos sobre la planeación de esta feria, recogidos por Vicente Stamato 

(2004), revela el afán de los empresarios locales y del gobierno de turno por importar los 

modelos industriales, económicos y sociales europeos y estadounidenses. La feria fue el 

resultado del trabajo de una delegación enviada por ACOPI a Europa, con el apoyo de los 

gobiernos de Bélgica, Suiza, Alemania e Italia, “para conocer las experiencias existentes en 

dichos países” (López y Segura 2005: 7). 

Es decir, que lejos de tratarse de una estrategia expansionista, la feria bogotana reforzaba 

una geopolítica ya establecida, precisamente por el colonialismo. Aquí no se trataba de 

exponer los desarrollos industriales colombianos, o siquiera la cultura local, tanto como de 

aprender y replicar los desarrollos del “primer mundo”. La inversión de objetivos mantiene, 

sin embargo, intacta la lógica de las relaciones entre ecumenismo imaginado y 

colonialismo. Lo confirma la importancia de la propaganda ideológica en las primeras 

versiones de la Feria Internacional de Bogotá, como puede verse en la publicidad del 

pabellón estadounidense de 1956, en la que se anuncia al “capitalismo democrático” como 

“un nuevo sistema de vida”, y se invita a los visitantes a la exhibición de “la vida de uno de 

los millones de trabajadores de ese país, que gozan de los beneficios de este sistema 

económico”: 
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Aviso de prensa, diciembre 3 de 1956. Tomado de Stamato (2004). 

 

A partir de estas primeras ferias internacionales en Bogotá, Corferias fortaleció su relación 

con las exposiciones universales, de manera que se hizo cargo de la organización de la 

representación colombiana en la Exposición Universal de Bruselas en 1958, y luego en 

eventos similares. Durante estos años, la administración de Corferias tomó buena nota del 

modelo ferial que estas exposiciones venían perfeccionando por más de un siglo. Así, por 

ejemplo, las transformaciones de la década de 1990 tuvieron entre sus objetivos la creación 

de un monumento que sirviera como ícono y como marcador urbano. El resultado fue un 

arco de concreto de 25 metros de altura, recubierto por láminas de aluminio. En la retórica 

oficial difundida por Corferias, este arco es un “símbolo de puente para oportunidades de 

negocio”. 

Desde sus inicios, Corferias fue pensada como una herramienta de apoyo a pequeñas y 

medianas industrias. En 2004, durante la conmemoración de los 50 años de la corporación, 

el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, recordó y subrayó esta función de 

desarrollo empresarial:  

“[…] tantos compatriotas que por aquí desfilan año tras año, semana tras semana, cuando 

salen de Corferias, salen con una nueva ilusión: o montar una empresa o distribuir un 

producto o adquirir una nueva materia prima o alquilar una maquinaria. En fin, Corferias ha 

sembrado en el alma de cada visitante una semilla de progreso para el bien de esta nación” 

(Uribe Vélez 2004).  
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Las palabras de Uribe hacían eco de una idea extendida asociada al desarrollo industrial y 

empresarial, la misma que el General Rojas Pinilla invocó cincuenta años atrás: que este 

desarrollo, entendido simplemente como ampliación de la fuerza productiva, es en sí 

mismo, independientemente de la configuración histórica de los mercados, el control 

estatal, o las determinantes de la oferta y la demanda, positivo para el país. En una palabra, 

que el aumento de la producción, en cualquier sector, implicará el aumento de la demanda; 

y que la pretendida autoregulación de oferta y demanda garantizará la creación de riqueza y 

hasta su distribución equitativa.  

Así entendido, Corferias haría parte del sector productivo más que del sector de consumo. 

Sin embargo, en las últimas décadas, las de mayor expansión, el modelo de negocios de la 

corporación ha cambiado bastante. Recordemos que la Feria Internacional de Bogotá, el 

evento fundacional y más simbólico de Corferias, se transformó radicalmente en el año 

2000. Así sintetiza los cambios López Valderrama: “se eliminaron los bienes de consumo, 

se cerró el ingreso del público general, se acortó a 6 días de duración, y se hizo la división 

por sectores y no por países” (López y Segura 2005: 11). Es decir, que dejó de ser una feria 

exposición para convertirse en un evento de negocios para el sector industrial; y sobre todo, 

que dejó atrás el concepto cultural de lo universal (se abandonó la división por países que 

alimentaba ese imaginario) para concentrarse en el económico de lo global.  

La transformación de la feria internacional fue consecuencia de los cambios operados en la 

década de 1990, la primera en que la corporación fue administrada, ya como entidad 

privada, por la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin duda el más importante de tales 

cambios fue la promoción del arrendamiento del recinto ferial para emprendimientos 

privados, usualmente de sectores especializados. La rápida proliferación de ferias 

especializadas hizo más efectivas las redes de negocios que, en un modelo genérico como 

el de la feria internacional, parecían cada vez más ineficaces. De hecho, el mismo proceso 

de especialización había decretado el fin, en la década de 1980, de Expoconfort, una feria 

que reunía libros, artesanías, artículos para el hogar, y cuya progresiva fragmentación dio 

origen a nuevas ferias especializadas: la del libro, la del hogar, y la propia Expoartesanías.  

El incremento de estos mercados especializados estuvo enmarcado en Colombia por el 

proceso de liberalización comercial iniciado por el gobierno de César Gaviria (1990-1994), 
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conocido como la “apertura económica”. Dicha apertura estimuló el aumento de los niveles 

de consumo interno, asociados al crecimiento de las clases medias (Ocampo 1997), y 

consecuentemente se multiplicaron los espacios de consumo en áreas urbanas, 

particularmente los centros comerciales (Fundecomercio y SENA 1995; Medina Cano 

1997). La simultaneidad de la proliferación de centros comerciales y la consolidación del 

modelo de ferias especializadas en Corferias no es casual. Ambos fenómenos 

correspondieron a un contexto global de ampliación de los espacios de consumo y 

disminución relativa de los espacios de producción, o bien de visibilización de los espacios 

de consumo, en contraste con la disimulación de los espacios de producción. Zukin (1991) 

identifica tres “giros estructurales” en el espacio urbano contemporáneo: abstracción, 

internacionalización, y desplazamiento de la producción por el consumo. Por lo que hemos 

visto, Corferias ha ido ajustándose con precisión en este patrón.    

Efectivamente, el modelo de Corferias se ha transformado de acuerdo con la premisa de la 

mayor rentabilidad del sector de consumo respecto del sector de producción. Así es como 

ha pasado a ser definido principalmente como un espacio de comercialización:  

“Corferias es una empresa de servicios que tiene como objeto proporcionar contactos 

cualificados entre oferentes y demandantes (servicio de intermediación comercial). En este 

contexto las ferias deben ser entendidas como una de las distintas formas de proveer este 

servicio, pues al lado de estas existen otros mecanismos como las ruedas de negocios, las 

agendas de citas o cualquier otra actividad que conduzca a intermediar entre la oferta y la 

demanda” (López y Segura 2005: 6). 

Como han señalado numerosos analistas, la intermediación comercial se ha convertido en el 

negocio más rentable, junto con la especulación financiera, del nuevo orden económico. 

Daniel Cohen (2007), por ejemplo, advierte que cuando vender es más rentable que 

producir, el objetivo natural será vender aquello que implique menos inversión en la 

producción, o bien una sola inversión inicial: de allí que la economía de la propiedad 

intelectual haya pasado a primer plano en los últimos años, y en esa compleja economía se 

articulan las industrias culturales y creativas.  

Como mostraré detalladamente en el tercer capítulo, la inversión estratégica en las 

industrias culturales y creativas está fuertemente conectada con el crecimiento del sector 
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servicios, y particularmente con el ahora llamado mercadeo de experiencias. Por ahora me 

interesa señalar el modo en que Corferias ha venido adaptándose a esta tendencia. 

Hace más de medio siglo, cuando se creó la corporación, nadie parecía suponer que el 

campo cultural sería un promisorio sector económico. En el Decreto No. 1772 de 1954, 

“sobre fomento de ferias y exposiciones”, se estipuló que el objetivo de Corferias sería: 

“promover el desarrollo y conocimiento de la riqueza industrial, agrícola y pecuaria del 

país” (Stamato 2004: 21). No se habla de riqueza cultural por ninguna parte; no se trataba 

todavía de un recurso. 

Sin embargo, ya en la primera Feria Internacional de Bogotá hubo un pabellón dedicado al 

“turismo nacional”. Este pabellón incluía, según el recuento de Stamato,  

“teatro, salón de refrescos atendido por damas ataviadas con trajes típicos; conjunto musical 

autóctono, grandes fotografías y murales sobres sitios de interés turístico y hoteles; 

exposición de muestrarios de manufacturas típicas y cerámica autóctona; artículos de paja 

de Útica, Cundinamarca; y exposición de pintores típicos colombianos[…] el pabellón está 

totalmente revestido con bambú o guadua fina con la siguiente distribución: en el centro, un 

quiosco de paja con muestrarios de manufacturas típicas, tales como sombreros suazas, 

cerámicas autóctonas, carrieles antioqueños de nutria, carteras de paja, etc.; al fondo una 

plataforma para la presentación del conjunto musical criollo que todos los días interpretaba 

música popular colombiana. Este afamado conjunto, denominado Los Cafeteros, presenta 

diversidad de atuendos regionales y originales shows” (Stamato 2004: 39).  

La insistencia en usar adjetivos como “típico” y “autóctono” no es de ningún modo 

gratuita. Se trata de clasificaciones que se saben positivas y que dan valor a los objetos y 

prácticas que califican. Una “manufactura típica” siempre es mejor que una simple 

manufactura, especialmente cuando se presenta en medio de una feria industrial. Aunque 

incipiente, la retórica de lo cultural como valor agregado ya estaba presente en esta curiosa 

exotización de lo propio. Es posible sugerir que en este pabellón turístico ya estaba el 

germen tanto de Expoartesanías como de la Feria de las Colonias. 

La paulatina consolidación de espacios para la venta y exhibición de bienes culturales en 

Corferias tuvo como hito la aparición en Expoconfort 1981, la pionera de las ferias 

especializadas, de un pabellón dedicado a las artesanías y auspiciado por Artesanías de 
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Colombia. Pero este no es el único avance en este sentido que podemos verificar en 

Expoconfort; en una apuesta muy interesante, esta feria decidió integrar espectáculos 

culturales al espacio de la feria; por ejemplo, “en un gran pabellón se presentaron 

diariamente varias funciones del espectáculo «El pueblo del Oeste», cuyo elenco fue 

trasladado especialmente de Estados Unidos” (Stamato 2004: 126). Y en la versión de 1983 

 “[…] se presentaron dos originales e inéditas atracciones de carácter cultural: Nostalgia 

Colombiana, salón constituido por la exhibición de fotografías en gran tamaño, de los años 

20 y 30; y Colombia Insólita, espectáculo de multimagen, primero de estas características 

producido en el país, complementado por la participación escénica de dos conocidos actores 

de la televisión: Humberto Arango y Alberto Saavedra. Espectáculo que al término de 

Expoconfort 83 fue contratado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para presentarlo 

en varias ciudades del continente como parte del plan de promoción de Colombia en el 

exterior” (Stamato 2004: 132). 

Los anteriores son antecedentes claros de las estrategias usadas en las ferias culturales 

contemporáneas, algunas muy similares a las de la actual Feria de las Colonias, como puede 

verse en esta fotografía, tomada en Expoconfort 83, de un grupo de indígenas guambianos 

presentando un espectáculo de música y danza. 

 
Expoconfort, 1983. Tomado de Stamato (2004). 

 

Esto demuestra que ya desde la década de 1980 se abrían paso, al lado de las ferias 

tradicionales consagradas al sector industrial, nuevos espacios y nuevos mercados 

asociados a bienes culturales. Fue así como lo “típico” y lo “autóctono” pasó de ser la nota 
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exótica, marginal, y sin duda poco rentable, de grandes ferias dedicadas a otros asuntos, a 

ocupar espacios propios en el calendario ferial. 

Actualmente, para ilustrar estas afirmaciones, hay en el calendario anual de Corferias al 

menos diez eventos asociados con las industrias culturales y creativas: La Semana 

Internacional de la Moda, la Vitrina Turística Anato, la Feria del Libro, el Festival 

Iberoamericano de Teatro (la Ciudad Teatro), la Feria Latinoamericana del 

Entretenimiento, la Feria de Gastronomía, La Feria de Arte ArtBo, el Salón del Ocio y la 

Fantasia SOFA, y por supuesto la Feria de las Colonias y Expoartesanías. Sobre las 

características de estas dos ferias me detendré a continuación. 

 

1.3. Expoartesanías 

En mis constantes visitas a Expoartesanías he visto cómo se conciben, aunque nunca se 

concreten, distintas protestas de grupos de expositores descontentos porque las ventas han 

bajado, los costos de exhibición han subido, los filtros de selección se han multiplicado, o 

la organización ha hecho cambios arbitrarios. Rosa Riveros intentó coordinar una de estas 

protestas en 2011. Sus motivos eran bastante diversos: el crecimiento del área internacional, 

la ubicación del pabellón asignado a su sector –moda y accesorios–, el trato diferencial a 

indígenas y campesinos (al que me referiré después), la intromisión de los funcionarios de 

Artesanías de Colombia en el diseño de las mercancías expuestas. La propia heterogeneidad 

de estos motivos nos habla de Expoartesanías como un espacio social complejo y 

conflictivo. 

En el otro extremo, sin embargo, los medios de comunicación suelen presentar esta feria 

como un evento glamuroso en el que compradores extranjeros y de las clases altas urbanas 

pasean entre amables y sonrientes expositores. Las cifras oficiales también parecen 

contradecir a Rosa: Olga Quintana15, parte del equipo organizador de la feria, cuenta que en 

la última década las ventas totales se han duplicado, y esto incluso cuando la información 

que los expositores dan a Artesanías de Colombia no puede considerarse totalmente 

                                                           
15 Olga Quintana. Entrevistada el 28 de Noviembre de 2011, en las oficinas de Artesanías de Colombia, 

Bogotá, por Mauricio Montenegro y Sandra Mendoza. 
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confiable, pues muchos, según Quintana, presentan cuentas por debajo de las reales por 

temor a las obligaciones tributarias. 

No pretendo afirmar o negar la justicia de las demandas de unos o las razones de otros. 

Simplemente dar una primera idea sobre la multivocalidad de la feria. Una multivocalidad 

que se acompaña en la experiencia del visitante por una importante explosión de imágenes 

que mezclan (aunque en el fondo, como mostraré, distingan) a diseñadores de joyas de la 

élite bogotana con pauperizados campesinos cordobeses que comercian tejidos de 

cañaflecha. Todo esto acogido bajo la benévola clasificación de “artesanía”, que incluye sin 

hacerlo explícito a numerosas variaciones de la comercialización a pequeña escala, la 

producción industrial obsoleta y el puro y simple rebusque. ¿Cómo llegó Expoartesanías a 

tomar esta forma heterogénea y, sin embargo, consolidada? 

Expoartesanías se realiza desde 1990 gracias a una alianza de Corferias y Artesanías de 

Colombia, una empresa mixta adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Tradicionalmente la feria se ha hecho en las dos semanas previas a la semana de navidad, 

buscando aprovechar la gran demanda de regalos que caracteriza a estas fechas. Esta 

asociación entre artesanías y regalos ha sido constante en la publicitación de la feria: “no 

hay mejor regalo de navidad que una artesanía”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en 

el discurso inaugural de Expoartesanías 2012, profusamente replicado en varios medios de 

comunicación. Ya sólo esta ubicación estratégica en el apretado calendario ferial de 

Corferias es elocuente de la importancia de Expoartesanías para la corporación. 

Andrés López Valderrama, presidente de Corferias, ha dicho con frecuencia que 

Expoartesanías es “la feria artesanal más importante de América Latina”. En efecto, si se 

comparan las cifras disponibles, puede afirmarse al menos que es la más grande. Mientras 

que La Feria Internacional de Artesanías de Buenos Aires, que apenas va por su séptima 

versión, tiene un promedio de 500 expositores y 30.000 visitantes 

(www.artesaniasbue.com.ar), y la Feria Internacional de Artesanías de México “Las manos 

del mundo”, que es también muy reciente (va por su quinta versión) tiene un promedio de 

400 expositores y 15.000 visitantes (www.lasmanosdelmundo.com), Expoartesanías va ya 

por su vigésimotercera edición y tiene un promedio de 800 expositores y 80.000 visitantes 

(www.expoartesanias.com). En términos financieros las cifras son contundentes: sólo en la 
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última década Expoartesanías ha registrado un crecimiento de más del 100% en ventas. En 

2000 se vendieron aproximadamente 5.000 millones de pesos; en 2011, 12.000 millones16.  

En el citado discurso inaugural oficiado por Juan Manuel Santos, éste prometió “triplicar el 

presupuesto de Artesanías de Colombia”. Se cumpla o no esta promesa, haberla hecho 

pública denota un interés estatal en este mercado que sólo puede estar soportado en la 

certeza de que tiende a crecer.  

Estos datos son incluso sorprendentes si se tiene en cuenta que en Colombia, hasta hace 

apenas dos décadas, las artesanías eran consideradas, sin matices, parte de la cultura 

popular, y el mercado de artesanías era un mercado popular; es decir, se caracterizaba por 

ser itinerante, informal, descentralizado, y por estar alejado de grandes patrocinios estatales 

o comerciales. Es cierto que Artesanías de Colombia fue creada en 1964, y con la finalidad 

concreta de desarrollar el mercado artesanal, pero durante mucho tiempo su labor se enfocó 

en la investigación y la capacitación, mientras que las estrategias de comercialización se 

revelaban aún muy tímidas.  

En su primera década, el trabajo de Artesanías de Colombia estuvo fuertemente vinculado 

al de los Cuerpos de Paz estadounidenses, en el marco de la Alianza para el Progreso de 

John F. Kennedy (Quiñones y Barrera 2006). Esa vinculación permitió que la empresa 

llegara a regiones apartadas de Bogotá e iniciara un largo proceso de catalogación de 

trabajos artesanales, más cercano a un interés etnográfico que al empeño comercial para el 

que fue creada. Esta vocación etnográfica se fortaleció en esta primera etapa gracias al 

trabajo de una generación de científicos sociales interesados por la artesanía principalmente 

desde una perspectiva arqueológica, y que la entendían como una supervivencia del 

precapitalismo y una expresión exclusiva de comunidades indígenas (Mora de Jaramillo 

1974).  

Al tiempo, la catalogación de objetos artesanales sirvió de insumo para la creación, en 

1976, del Museo de Artes y Tradiciones Populares, financiado por la Asociación 

Colombiana de Promoción Artesanal, con el apoyo del Banco Popular. Precisamente fue 

                                                           
16 Cifras oficiales que aparecen en el portal de Artesanías de Colombia y han sido corroboradas por Amalia de 

Pombo, María Consuelo Toquica y Olga Quintana. 
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Yolanda Mora de Jaramillo, la más visible estudiosa de las artesanías en aquellas décadas, 

quien sirvió de asesora de la colección del Museo, cerrando un círculo entonces 

incuestionado entre artesanías, etnografía y musealización, en el que la comercialización 

tenía poca cabida. 

Fue con la dirección de Graciela Samper, entre 1972 y 1984, que se inició un giro hacia el 

escenario que en 1990 daría lugar a Expoartesanías. Samper, que se había formado como 

arquitecta y fue pionera del diseño textil en Colombia, inició una fructífera relación entre 

artesanía y diseño académico (Guerrero 1994); junto con un grupo de arquitectos, 

diseñadores y artistas plásticos, entre los que destacan Carlos Rojas y Jairo Acero Niño, 

conformó en 1973 una Escuela Taller de Diseño itinerante que se encargó de repensar los 

procesos artesanales para posibilitar la producción y comercialización en serie (Quiñones y 

Barrera 2006). Simultáneamente, bajo esta administración se inauguró el almacén y bodega 

principal de Artesanías de Colombia, en el barrio Las Aguas de Bogotá, desde donde se 

coordinó un sistema de compras nacionales para ventas focalizadas entre las clases altas 

bogotanas, y algunas aventuras de exportación preliminares. Estas compras, cuenta Jairo 

Acero (Quiñones y Barrera 2006: 128) se hacían prácticamente según el gusto personal de 

Graciela Samper, y muchas estaban destinadas a integrar colecciones personales, a la 

manera del mercado del arte.  

Un proceso clave para la consolidación de un portafolio de productos, y el consecuente 

perfeccionamiento del mercado artesanal, fue la sistematización de la información sobre 

artesanos y artesanías emprendida por el antropólogo Neve Herrera en la década de 1980, 

cuyo punto culminante fue la creación del Centro de Investigación y Documentación para 

la Artesanía CENDAR en 1989. En general, estos avances en materia de investigación, 

capacitación y, en especial, el trabajo de normalización del diseño artesanal, fueron 

antecedentes importantes del impulso comercial que tomaría el sector a partir de 1990.  

A inicios de la década de 1990 el interés tanto estatal como privado por el desarrollo del 

sector artesanal creció significativamente, como se refleja en el aumento de los espacios de 

comercialización patrocinados por Artesanías de Colombia, hasta entonces limitados a dos 

o tres almacenes: por un lado, la Plaza de los Artesanos, fundada en 1993, descrita por 

Sandra Strouss (2006), exgerente comercial de la empresa, como un lugar en el que “se 
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realizan alrededor de 4 ferias al año que reúnen en cada exposición alrededor de 250 

artesanos y asociaciones de artesanos, 10.000 visitantes en 5 días de exposición y ventas 

por valor de 200.000 USD”. Por otro lado, claro, la propia Expoartesanias, creada en 1990. 

Adicionalmente, por esos mismos años, en 1995, se creó la Escuela de Artes y Oficios 

Santo Domingo, una fundación dedicada a la capacitación de artesanos en técnicas 

tradicionales, financiada por el magnate Julio Mario Santo Domingo, así como el 

Laboratorio Colombiano de Diseño para la Artesanía y la Pequeña empresa. 

Ciertamente estas inversiones respondían a una coyuntura particular, la ya citada “apertura 

económica” de la década de 1990. Puede argumentarse que el mercado de artesanías fue 

identificado como un área estratégica del nuevo programa económico colombiano, dado 

que integra elementos identitarios diferenciales en un mercado global. No en vano 

Artesanías de Colombia fue inmediatamente asociada a la entonces recién creada 

Proexport17, la entidad gubernamental encargada de promocionar el turismo, la inversión 

extranjera y las exportaciones. Actualmente, Proexport es el accionista mayoritario de 

Artesanías de Colombia y el objetivo de “internacionalizar” el mercado artesanal 

colombiano es explícito en la misión de Expoartesanías: se habla comúnmente de seguir el 

ejemplo de “los países del sureste asiático”, o bien de México y Perú, aprovechando la 

sucesiva firma de Tratados de Libre Comercio (López Valderrama 2012). 

De un modo indirecto, pero muy interesante, el repentino crecimiento del interés estatal en 

la producción artesanal compartió cronología, también, con la sanción de la nación 

multicultural consignada en la Constitución de 1991, y con la creación del Ministerio de 

Cultura18. Desde ese momento, el crecimiento del sector artesanal ha estado vinculado tanto 

al impulso comercial como a su creciente legitimidad cultural, avalada por el 

multiculturalismo, como tendré oportunidad de mostrar en el siguiente capítulo. 

En general, el giro que ha dado la comercialización de artesanías en las últimas décadas ha 

sido radical. Aunque las artesanías ya venían ganando mercado y espacio ferial al menos 

                                                           
17Proexport fue creada en 1992, por el decreto 2505. Sólo un año antes, la Ley 7 de 1991 había creado el 

Ministerio de Comercio Exterior, al que se adscribe Proexport. 
18 Muchas otras expresiones de la cultura popular y tradicional se activaron en el mercado hacía la década de 

1990. Uno de los ejemplos más contundentes es el de las músicas hasta entonces consideradas folclóricas, 

como el vallenato y otros ritmos caribeños, que alcanzaron nuevos públicos de clases medias al presentarse 

como “fusión” o “nueva música colombiana” (Blanco 2009). 
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desde 1981, cuando se les dedicó un pabellón en Expoconfort, sólo una década después, 

con Expoartesanías, despegó realmente el sector. Este giro estuvo protagonizado por 

Cecilia Duque, quien fuera directora de Artesanías de Colombia entre 1990 y 2006. En un 

homenaje publicado en la Revista Diners (2010), se reproduce claramente la idea de que 

Duque “partió en dos” la historia de este mercado: 

“Antes de Cecilia Duque las artesanías eran un asunto que producía bostezos. Se usaban 

para adornar lugares poco frecuentados en la casa de descanso. Pasaba por anticuado aquel 

«valiente» que se atreviera a exhibir una vasija en la sala. Pero Cecilia Duque las convirtió 

en nuestro tótem de mayor orgullo, sólo comparable con el café, y las volvió de uso 

cotidiano para impulsar una industria que mueve millones y millones de dólares en un 

sector formado por trescientos cincuenta mil artesanos”  

Duque es prácticamente un mito en el sector artesanal. Los artesanos mayores la recuerdan 

como una figura carismática muy cercana a la mayoría de ellos y gran conocedora de las 

regiones, que recorrió desde la década de 1960 documentando trabajos artesanales. Ya 

desde aquel entonces Duque había promovido la creación de la Asociación Colombiana de 

Promoción Artesanal, que dirigió entre 1970 y 1972; fue también directora del Museo de 

Artes y Tradiciones Populares (1971-1972 y 1978-1990) y presidenta de la Asociación 

Colombiana de Museos (1983-1987), lo que ajustaba mucho más su perfil al proyecto de 

legitimación cultural de las artesanías.  

Ninguna de las sucesivas directoras posteriores de Artesanías de Colombia ha logrado 

ganarse el aprecio de artesanos y comerciantes como lo hiciera Cecilia Duque, como me 

contó María Consuelo Toquica, quien además sugirió que este cargo se ha politizado en la 

última década, lo que demostraría que efectivamente la entidad ha crecido hasta llamar la 

atención de altos intereses políticos y económicos. Hay que anotar que las últimas tres 

directoras, Paola Andrea Muñoz, María Fernanda Valencia y Aida Furmanski, han sido 

muy cercanas a la Primera Dama de turno, y en el caso particular de Furmanski esa 

cercanía ha significado, por ejemplo, que por primera vez en la historia de Expoartesanías 

un presidente en ejercicio asistiera a la ceremonia inaugural, en donde dijo explícitamente 

que su esposa, María Clemencia Ramírez, le había hecho notar la importancia del sector 

artesanal.   



42 
 

Una historia política abiertamente sexista, que ha relegado el llamado Despacho de la 

Primera Dama a la gestión de imprecisas “obras sociales”, usualmente teñidas de 

populismo, debiera prevenirnos sobre las implicaciones de asociar el apoyo estatal al sector 

artesanal con esta tradición. De hecho, en el mismo discurso arriba citado, Santos hizo un 

elogio de Aida Furmanski en el que la presentó como impulsora de “labores sociales” y dijo 

que “a pesar de llevar una vida bastante cómoda” había decidido “sacrificarse para trabajar 

por los artesanos”. Lo que subyace a estas palabras es la sugerencia de que la productividad 

del sector, la fuerza de trabajo de miles de artesanos y comerciantes, no merece 

considerarse como fuerza económica. Al usar en su discurso los términos de una tradición 

de “caridades” y “subsidios” Santos estaba subrayando la subordinación económica del 

sector, en contraste con las consabidas apologías de la artesanía como “expresión cultural” 

e incluso, en las palabras de López Valderrama, “expresión de civilización”. 

Como argumentaré en el cuarto capítulo de este texto, esta tensión entre el enaltecimiento 

de lo cultural y la disimulación de lo económico puede ser examinada desde la perspectiva 

teórica del fetichismo de las mercancías; el mercado artesanal, y en general los mercados 

culturales que describiré adelante, ilustran bien el efecto fetichista que Marx describiera 

pensando en producciones industriales muy distintas. 

Pero el crecimiento económico real del sector contrasta con la banalidad del discurso de 

Santos. Y este crecimiento ha estado ligado a estrategias concretas de mercadeo, que 

entienden el mercado artesanal como una industria más y no lo fetichizan sino con fines 

publicitarios. Fue precisamente Cecilia Duque quien proyectó una de las estrategias más 

exitosas en ese sentido: la creación de alianzas –no siempre equilibradas, hay que decirlo– 

con industrias ya consolidadas, como la industria de la moda. Es así como Artesanías de 

Colombia ha trabajado con aliados como el Instituto para la Exportación y la Moda 

(Inexmoda) en estrategias conjuntas, como el uso de diseños artesanales emblemáticos en 

las colecciones de reconocidos diseñadores. Casos como el llamado “Proyecto Wayúu”, 

presentado como un ejemplo de “filantropía” (López Sorzano 2009), en el que diseñadores 

como Silvia Tcherassi intervinieron mochilas wayúu, han tenido mucha notoriedad 

mediática y han generado, también, enconadas polémicas alrededor de cuestiones como la 

propiedad intelectual de los diseños (Chaves y Nova 2012). 
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Algunos de los proyectos surgidos bajo esta lógica han sido –por decir lo menos– curiosos. 

Valga el ejemplo de las neveras con accesorios artesanales que la fábrica de 

electrodomésticos Haceb diseñó con el concurso de Artesanías de Colombia y la firma Leal 

Daccarett en 2012: 

 
Folleto promocional de Artesanías de Colombia, Haceb y Leal Daccarett, 2012. 

En una nota reciente del diario El Espectador, Cecilia Duque recuerda los orígenes de estas 

alianzas estratégicas y los asocia con el discurso, muy común actualmente en Artesanías de 

Colombia, de la necesidad de “salvar lo artesanal” asegurando su sostenibilidad financiera.  

“Nosotros vimos en la moda, en su capacidad de imponer tendencias, un lugar privilegiado 

para salvar a un mundo que yo predecía que iba a desaparecer en 20 años. Iba a desaparecer 

porque en ese momento [la década de 1980] la artesanía era sólo un souvenir, cositas que se 

llevaban los extranjeros, y entonces pensé que esa tradición debía contribuir a una forma de 

ser y de pensar del colombiano”. (Duque, citada en Gallón Salazar 2012) 

Podría decirse que en estas declaraciones hay cierto tipo de fetichismo: una estrategia de 

mercadeo se presenta no como una manera de generar ganancias sino como un modo de 

“salvar lo artesanal” e incluso más vagamente de “contribuir a una forma de ser y de pensar 

del colombiano”. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta retórica tiene buena acogida 

en los medios de comunicación y suele asociarse a la corrección política. No hablar de 

dinero cuando puede hablarse de “valores culturales” es tal vez una de las primeras 
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habilidades retóricas que adquieren los actores de un mercado cultural, como mostraré en el 

siguiente capítulo.  

 
Campaña para “salvar” los peyones wayúu, Expoartesanías, diciembre 14 de 2011. Foto del autor. 

 

Aunque la relación con la industria de la moda ha sido tal vez la más visible, la verdad es 

que el sector artesanal ha entrado, con la ampliación de su mercado, en una etapa de 

coaliciones y conflictos con diversos medios. Expoartesanías ha sido precisamente el 

espacio en que estas tensiones se concretan y se hacen visibles. Es el caso del polémico 

crecimiento de la participación de exclusivas firmas joyeras en el mercado artesanal, 

evidente en el paulatino aumento del área de exhibición destinada a estas empresas. La 

polémica es mayor teniendo en cuenta que Aida Furmanski, la actual directora de 

Artesanías de Colombia, tiene intereses creados en el sector de la joyería, del que hace 

parte activa desde hace décadas.  

 
Expoartesanías, diciembre 12 de 2009. Foto del autor. 
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De hecho, la clasificación contemporánea de la feria, que distingue tajantemente “joyería” 

de “bisutería”, ha profundizado una marcación de clase que se expresa tanto entre los 

expositores como entre los visitantes a la feria. Es así como el pabellón de joyería reúne 

principalmente a expositores urbanos de clases altas y a visitantes similares, mientras el de 

bisutería reúne a los artesanos identificados étnicamente y a pequeños comerciantes, 

especialmente jóvenes “emprendedores” (ya tendré oportunidad de referirme al fenómeno 

del emprendimiento).  

Las sucesivas fusiones con diversos sectores tradicionalmente ajenos al mercado artesanal 

han dado lugar a la categoría de “artesanía contemporánea”, cuya importancia en la 

definición del portafolio de productos de Expoartesanías es cada vez mayor. La creación de 

esta categoría ilustra muy bien la tensión sostenida entre la necesidad de mantener el valor 

simbólico de lo tradicional y asumir, al mismo tiempo, la exigencia innovadora del 

mercadeo. Este ha sido quizá uno de los mayores retos para la consolidación de la feria, 

pues parte de su éxito ha consistido en proyectar una imagen homogénea, en contraste con 

eventos como la Feria de las Colonias. Tal homogeneidad se expresa especialmente en la 

distribución espacial de la feria, sugerida precisamente por la vocación totalizadora de 

Corferias: entrar en la feria es disponer de todas las posibilidades que brinda la diversidad 

cultural colombiana (y mundial, pues hay también un pabellón internacional), expresada no 

únicamente en las artesanías, sino también en los propios expositores que inevitablemente 

se exhiben a sí mismos, como mostraré en el tercer capítulo. Y la heterogeneidad de tales 

posibilidades sólo puede controlarse por medio de una clasificación espacial estricta y 

transparente para los visitantes; una clasificación que es, por un lado, industrial, y por otro 

cultural.  

El primer tipo de clasificación es simple: se refiere a las líneas de productos: muebles aquí, 

accesorios allá, joyería más allá. El segundo tipo de clasificación es más complejo y más 

interesante, y sin duda más llamativo para la mayoría de visitantes: se refiere a los propios 

expositores: los indígenas aquí, los afrodescendientes allí, los campesinos (llamados 

eufemísticamente “tradicionales”) allá. Semejante distribución espacial está justificada en 

asunciones sobre la diferencia cultural que vale la pena examinar, como propongo hacer en 
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el quinto capítulo. Por ahora me interesa solamente señalar su función homogeneizadora en 

la consolidación de un mercado que crece desordenadamente.  

 
Expoartesanías, diciembre 17 de 2010. Foto del autor. 

 

Esta misma función está presente en el aparente rigor de los filtros dispuestos para 

seleccionar a los expositores. De hecho, participar en Expoartesanías no es fácil: se 

presentan cada año alrededor de 1500 solicitudes y hay sólo 850 espacios disponibles. 

Aunque Amalia Pombo19, directora de la feria desde 2008, no tiene reparos en definirla 

como “un ejercicio comercial”, se cuida bien de mantener el capital simbólico que le 

asegura un mercado de alto poder adquisitivo: Expoartesanías puede ser un ejercicio 

comercial, pero no uno cualquiera, sino un legitimado por procesos de selección y 

“curaduría” desde sectores culturales autorizados 

En este sentido puede decirse que Expoartesanías se ha configurado como un espacio 

hegemónico en un campo cultural en constante ampliación que no se limita, como suele 

pensarse, a las artesanías. Lo que revelan categorías como “artesanía contemporánea” es un 

campo de posibilidades amplio y flexible, susceptible de ser normalizado e 

institucionalizado. En tal campo de combinaciones lo importante es la articulación entre las 

producciones culturales “tradicionales” y los mercados “contemporáneos”; una gama de 

posibilidades que apenas empieza a explorarse, y que trataré con más atención en el 

siguiente capítulo. 

                                                           
19 Amalia Pombo. Entrevistada el 6 de Diciembre de 2010, en Expoartesanías, Bogotá, por Mauricio 

Montenegro y Sandra Mendoza. 
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La ampliación del mercado artesanal está asociada a la ampliación de la propia definición 

de lo artesanal, hasta hace no mucho fuertemente ligada a lo primitivo y lo folclórico. Esta 

transformación puede advertirse, por ejemplo, en el insistente uso de la expresión “hecho a 

mano” en la retórica comercial del sector, e incluso en iniciativas de estandarización como 

el “Sello de Calidad Hecho a Mano” que Artesanías de Colombia encargó al Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. También en la Política de 

Turismo y Artesanías, promulgada en 2010, se propone una definición de lo artesanal 

suficientemente flexible para evitar obstáculos a la ampliación del mercado: 

“Actividad de transformación para la producción creativa de objetos, ya sea totalmente a 

mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso medios mecánicos, siempre que 

la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del 

producto acabado.” (MinComercio 2009: 14) 

Y es que, de hecho, que la política pública para el sector haya integrado turismo y 

artesanías es ya bastante elocuente de su perspectiva estratégica: integrar cadenas de valor. 

Un objetivo que implica, por supuesto, la multiplicación de instituciones reguladoras, 

financiadoras, gestoras, así como la multiplicación de intermediarios comerciales. Olga 

Quintana, del equipo organizador de Expoartesanías, cuenta que conforme ha crecido la 

feria lo ha hecho también la necesidad de formalizar redes de intermediación: “se supone 

que [los intermediarios] no deberían existir pero a veces uno dice si ellos no existieran 

entonces las comunidades no tendrían opción de vender sus productos; entonces entra uno 

como en un dilema”.  

Recuerdo que al hablar con Olga, en las oficinas de Artesanías de Colombia, nunca dejó de 

mostrarse solidaria con los expositores e intentó asumir siempre su punto de vista. Olga no 

representa el estereotipo de la ejecutiva aislada de su contexto en una oficina hermética. 

Varias veces citó sus experiencias de campo (ha tenido varios cargos gerenciales y una larga 

trayectoria que incluye diversos trabajos regionales en Artesanías de Colombia) y habló de la 

dificultad de muchos expositores para distribuir sus productos. En todo caso, no dejó de 

interesarme la idea, expresada casi con pudor, según la cual los intermediarios “no deberían 

existir”, ¿por qué?, ¿tal vez ponen en peligro la imagen pura y homogénea de un mercado 

local?, ¿tal vez se aprovechan, por su condición impura de comerciantes, de las ingenuas 
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comunidades productoras?, ¿son ingenuos los productores?, ¿se puede ser simultáneamente 

productor e intermediario? Ante este tipo de preguntas Olga se esforzó por ser amable, pero 

tal vez fueron imprudentes y pronto reveló cierta exasperación. Como una funcionaria 

comprometida, no acepta críticas veladas a la Feria y las detecta con facilidad, se incomoda 

con ellas y pronto parece desconfiar de la entrevista.  

El “dilema” expuesto por Olga, en todo caso, se resuelve comúnmente con la lógica que 

usara Cecilia Duque ya en la década de 1980: para “salvar las artesanías” hay que 

integrarlas en mercados rentables, precisamente como el turismo. Y entre más rentables los 

mercados, mayor el número y el control de los intermediarios. Muchos son incluso 

intermediarios institucionales, fundaciones, ONGs, empresas patrocinadoras que financian 

a los expositores. Actualmente el mayor financiador de Expoartesanías es Ecopetrol, y esa 

financiación se retribuye con el uso de gran parte del espacio ferial para difundir su 

propaganda y sus acciones de “responsabilidad social empresarial”, un fenómeno al que 

tendré oportunidad de referirme en otro momento. 

 
Expoartesanías, diciembre 8 de 2012. Foto del autor. 

 

Cabe agregar que la red institucional de Expoartesanías incluye también entidades estatales 

del nivel local y nacional, desde el Ministerio de Cultura hasta las alcaldías municipales, y 

todas estas instituciones pueden financiar a los expositores de la feria por una razón u otra. 

Cuenta por ejemplo Luís Manuel Romero20, de Tuchín, Córdoba, quien vende productos de 

cañaflecha, que su participación en la feria es apoyada por la Gobernación de Córdoba, 

                                                           
20 Luís Manuel Romero. Entrevistado el 15 de mayo de 2010, en la Feria de las Colonias, Bogotá, por 

Mauricio Montenegro y Sandra Mendoza. 
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pues sus productos, entre los que se cuenta el emblemático sombrero vueltiao (aunque su 

origen no sea cordobés), representan a su Departamento; pero también recibe apoyo de la 

CVS (Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge), porque el 

uso responsable de la fibra de cañaflecha es considerado una prioridad ecológica para esa 

corporación; adicionalmente, Romero, quien hace parte de una cooperativa de alrededor de 

cincuenta asociados, ha logrado en otras oportunidades, con la gestión de la cooperativa, ser 

financiado por el Ministerio de Agricultura (que estimula también el uso de la cañaflecha) o 

por la propia Artesanías de Colombia. En suma, las vías y estrategias de financiación son 

tantas como la habilidad de la gestión comercial de los expositores posibiliten. Esto mismo 

puede verificarse en las fuentes de financiación que algunos colectivos de expositores 

wayuú han creado y que pueden verse en la siguiente imagen: 

 
Expoartesanías, diciembre 10 de 2011. Foto del autor. 

 

La intermediación financiera, comercial e institucional, hace parte de esta ampliación del 

mercado artesanal abierta, como anotaba hace un momento, por la ampliación de su 

definición. Ruth Torres21, quien participa en Expoartesanías desde hace varias versiones, 

afirma explícitamente que no se considera a sí misma una artesana, ni cree que deba 

identificarse como tal para participar en la feria: “el criterio de Expoartesanías es hecho a 

mano: más que artesanal es hecho a mano”, me dice. Ruth confecciona y vende accesorios 

                                                           
21 Ruth Torres. Entrevistada el 8 de Diciembre de 2011, en Expoartesanías, Bogotá, por Mauricio 

Montenegro. 
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tejidos con cintas decorativas; dice sobre su trabajo que “es hecho a mano, pero es 

vanguardista”, intentando distanciarse aún más de lo que entiende por artesanía, y prefiere 

definirse a sí misma como “fashionista”. Este híbrido “fashionismo”, vale anotar, es otro 

marcador significativo de las posibilidades de la “artesanía contemporánea”. 

Ruth no está sola. La mayoría de quienes comparten con ella el pabellón de “Moda y 

accesorios” estarían de acuerdo con sus opiniones. Es el caso de Rosa Riveros, una de las 

expositoras que mejor conoce la historia de este pabellón, y quien, sin identificarse como 

artesana, ha trabajado en el sector artesanal por casi treinta años. Cuenta Rosa que hace 

diez o quince años la organización del pabellón no distinguía tajantemente a expositores 

indígenas y no indígenas, y que ella trabajó lado a lado con expositores indígenas o 

campesinos que básicamente competían en la misma línea de productos (prendas y 

accesorios de lana o similares); hoy, sin embargo, la mayoría de expositores indígenas o 

campesinos han hallado la manera de ganar espacios subsidiados en otros pabellones, y el 

pabellón de “Moda y accesorios” es cada vez más pequeño y sus expositores casi 

exclusivamente urbanos. Para Rosa, ese es el resultado paradójico del crecimiento del 

mercado: la multiplicación y el endurecimiento de las clasificaciones. Su queja no es 

abstracta, por supuesto: para ella se trata de “competencia desleal”. Usa el ejemplo de unos 

expositores de la localidad de Suba en Bogotá, amigos suyos, que lograron pasar al 

pabellón indígena, en donde venden mucho mejor, reclamando un impreciso pasado 

muisca.  

Parece contradictorio, pero entre más se flexibiliza la definición de artesanos y artesanías, 

más se radicaliza la competencia por representar las definiciones “tradicionales”. Esta 

tensión es constante: la publicidad de la feria hace énfasis en la imagen de expositores 

indígenas, e incluso de ciertas comunidades indígenas de mayor reconocimiento entre los 

compradores, como la arhuaca o la wayúu, mientras que en el número real de expositores 

crecen los emprendedores urbanos de clases medias y medias bajas. De nuevo, en esta 

idealización de la imagen del artesano hay un proceso de fetichización: se disimula el rol de 

comerciantes e intermediarios de muchos expositores. Es por eso que he decidido evitar el 

uso indiscriminado del marcador “artesano” para referirme a quienes acreditan un stand en 

estas ferias, y prefiero hablar directamente de “expositores”.  
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Cabe aclarar que no pretendo, al usar esta etiqueta, negar los complejos procesos de auto-

identificación de los expositores, muchos de los cuales se consideran artesanos, e incluso 

defienden esta decisión como una opción política. Así lo entendí cuando en medio de una 

reunión sobre “emprendimiento”, que tuvo lugar en Artesanías de Colombia en 2011, 

varios asistentes reclamaron enojados por lo que entendían como la imposición de un 

marcador (emprendedores) que los alejaba de sus verdaderos intereses e identidades como 

artesanos. He decidido hablar en general de expositores por la necesidad de hacer una 

distinción analítica que no es menor: no todos los expositores son artesanos, o se 

consideran a sí mismos artesanos (como en el caso de Ruth Torres). 

Esta decisión es importante también en un nivel más amplio: como argumentaré en el 

segundo capítulo, los mercados culturales en los que participan estas ferias no se limitan ni 

mucho menos a las artesanías. Es precisamente por esta razón que decidí complementar el 

estudio de Expoartesanías con el de la Feria de las Colonias, teniendo en cuenta que la 

segunda ha demostrado usar criterios mucho más flexibles sobre los bienes y servicios que 

considera de valor cultural. 

 

1.4. La Feria de las Colonias 

Para la década de 2000, Expoartesanías había crecido tanto y había demostrado que el 

mercado de las artesanías y las mercancías “típicas” regionales había crecido tanto, que 

aparecieron aquí y allá nuevos empeños similares. Uno de los más interesantes es la Feria 

de las Colonias, una iniciativa de Corferias que le apostó a la recuperación de diversas 

ferias de productos regionales que se hicieron irregularmente a partir de la década de 1980. 

Nohemí Gualteros, gerente de la feria desde su primera versión, cuenta que su referente 

principal fueron algunos eventos de gastronomía y artesanías regionales que se llevaban a 

cabo en el Hotel Tequendama de Bogotá, y de los que no se guarda ninguna memoria. La 

estrategia de Corferias consistió en invitar a los numerosos residentes en Bogotá que 

provienen de otras regiones de Colombia a recordar y celebrar sus lugares de origen. A 

partir de esta consigna, las posibilidades de asociar la “cultura regional” con productos 

artesanales o gastronómicos, o servicios turísticos, o ritmos musicales, es bastante amplia. 
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Muchas personas a lo largo de esta investigación se han interesado por la decisión de llamar 

a la feria “de las Colonias”, y me preguntan constantemente si acaso no habrá que leer el 

término con sospechas. Por supuesto, no usar el genérico “feria de regiones” e 

intercambiarlo por “colonias” produce asociaciones históricas, políticas y económicas 

diversas, muchas de ellas negativas: la colonia y la colonización implican expoliación, 

conquista violenta, hegemonía y un largo etcétera. Sin embargo, estas asociaciones son más 

comunes entre científicos sociales o en general en el mundo académico. Un uso más 

cotidiano y extendido de estos términos entiende la colonización como expansión agrícola y 

trabajo duro, y en general al colono como un agente civilizador en zonas inhóspitas. Esta 

segunda acepción hace énfasis en los lazos comunitarios que se crean entre colonos para 

adaptarse a condiciones adversas en lugares desconocidos, y ese es precisamente el uso que 

quisieron darle los gestores de la feria. Para Nohemí Gualteros, es común que las personas 

que provienen de una misma región se autodenominen como colonias: la colonia pastusa, o 

la colonia costeña; de allí la decisión de dar este nombre a la feria. Quizá no valga la pena 

insistir demasiado en otras posibles lecturas. 

La feria no ha tenido el volumen de ventas de Expoartesanías, y varios expositores o 

intermediarios con los que he hablado lo confirman, algunos, como William Vargas, de un 

modo bastante crudo:  

“A mí no me gusta Colonias, porque ahí las ventas son malas, no se saca mayor ganancia. 

Por eso ahora mandamos a los nuevos [se refiere a los integrantes de la cooperativa a la que 

pertenece]. Yo participo en ferias como la del Nogal, que ahí sí se vende bastante porque 

los visitantes son los socios del club y ellos sí tienen plata. También participo en 

Expoartesanías y en algunas ferias internacionales”. 

Incluso Gualteros sabe que, en términos económicos, es una feria menor. Sin embargo, 

Corferias parece decidida a conservarla; de hecho, fue una de las primeras ferias replicadas 

en Corferias del Pacífico, en Perú, bajo el nombre, allá sí, de Feria de las Regiones, cuya 

primera versión se realizó en 2009. 

A diferencia de Expoartesanías, esta feria no tiene más organizadores que Corferias, y por 

lo tanto no tiene más apoyo financiero que aquel que sus organizadores puedan gestionar a 

través de patrocinios y alianzas comerciales. Tampoco puede rastrearse una historia 
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institucional de sus orígenes, más allá de la propia historia de Corferias. Los organizadores 

vieron una oportunidad de negocio, crearon la feria en el año 2000, y desde entonces la han 

perfeccionado anualmente, hasta el punto en que supera en número de expositores y 

visitantes, aunque no en ventas, a Expoartesanías. Actualmente, la Feria de las Colonias 

reúne aproximadamente a 1.000 expositores y a 100.000 visitantes. En conjunto ha sido un 

evento razonablemente exitoso; le ha costado encontrar un lugar adecuado en el calendario 

ferial: se ha hecho en mayo, en junio, en agosto; le ha costado proyectar una identidad 

corporativa homogénea; pero ha encontrado también un mercado poco explorado y lo ha 

sabido explotar; ha logrado aliarse con grandes patrocinadores, como Pacific Rubiales, 

ansiosos por proyectar los mismos valores que se supone que la feria representa: el esquivo 

tándem de la identidad y la diversidad cultural; y ha logrado, especialmente, articularse con 

diversas manifestaciones de patriotismo, en ocasiones deportivo, en otras militar o 

religioso, pero siempre útil para revivir el deseo de sus visitantes por subrayar la identidad 

nacional y regional, algo que puede expresarse en prácticas tan diversas como la compra de 

un sombrero o un plato típico,  o en la asistencia a un evento musical.  

Aunque el objetivo de la feria es vender productos y servicios con “valor cultural 

agregado”, no todos los productos y servicios en venta o exhibición están culturalmente 

marcados (tampoco en Expoartesanías, para ser totalmente justos). Aquí y allá se venden 

objetos industriales y genéricos que muchas veces no logran justificar su relación con la 

feria: no subrayan sus orígenes regionales o étnicos o rurales, no aluden a la consabida 

diversidad cultural o ecológica, y simplemente intentan aprovechar un espacio de 

comercialización como cualquier otro, con una gran afluencia de público. Aunque se trata 

de casos excepcionales, hay sin embargo cierto interés en que la feria sea percibida como 

más heterogénea e “industrial” (en oposición a cultural) de lo que realmente es: según las 

palabras de Amalia Pombo, la Feria de las Colonias es “una feria genérica”, en la que “hay 

cosas industriales, se encuentra al señor que hace camisetas impresas en screen, al lado del 

señor que vende obleas, al lado del señor que vende zapatos con mola, al lado del señor que 

hace cepillos de dientes”. Es decir, es una feria de comerciantes no legitimados como 

culturalmente representativos por alguna institución autorizada.  
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Estas y otras estrategias de distinción han mantenido a la Feria de las Colonias en una 

relación de subordinación respecto de Expoartesanías, y precisamente me parece 

interesante examinar estas estrategias como prueba de la articulación entre distinción de 

clase y distinción cultural que opera en estas ferias. Si hemos de creer a Amalia Pombo, 

quien dirige Expoartesanías, la distinción consiste en que la Feria de las Colonias es más 

“comercial” y Expoartesanías es más “cultural”, aunque la primera tenga menos ganancias 

que la segunda, una paradoja de la que me ocuparé en el siguiente capítulo. 

La Feria de las Colonias es efectivamente un evento más preocupado por su efectividad 

comercial que por su legitimidad cultural, al menos en el sentido en que el interés por las 

ventas detallistas no se compadece de ningún debate sofisticado sobre lo cultural: se vende 

lo que vende. En esto difiere claramente de Expoartesanías, un espacio en el que se cuida 

mucho la “coherencia” y la imagen de un proyecto cultural de largo plazo. Por supuesto, 

Expoartesanías puede permitirse esta licencia en tanto sus filtros y redes de participación 

pertenecen a mercados más complejos y estructurados, en los que el capital social y 

económico es mucho mayor, tanto para el caso de los expositores como para el de los 

públicos.  

En la Feria de las Colonias se venden, claro, artesanías, pero también servicios turísticos, 

productos gastronómicos, productos y servicios del sector “salud y belleza” entre los que se 

incluye la llamada “medicina tradicional indígena”, y hasta productos industriales como el 

proverbial “cepillo de dientes” aborrecido por Amalia Pombo. La mayoría de estas cosas 

son culturalmente marcadas de un modo u otro, mediante alusiones a su origen, sus 

productores, sus materiales, su carácter simbólico, y un largo etcétera.  

Un buen ejemplo de estas estrategias de marcación cultural es la paulatina transformación 

del pabellón indígena en un pabellón general de productos y servicios dedicados al 

bienestar y los tratamientos alternativos, una transformación que responde, entre otras 

cosas, a la insistencia de los expositores indígenas en obtener espacios subsidiados (como 

sucede, idealmente, en Expoartesanías), y a la subsecuente necesidad de arrendar stands a 

expositores no indígenas. Lo interesante es el modo en que esta transformación ha sido 

justificada por Fredy Chicangana, líder de la fundación Sol y Serpiente de América, que 

coordina el pabellón, con algunos malabares identitarios al uso:  
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“[…] logramos, eh, meter algunos artesanos que no son indígenas, pero que están en el 

margen de rescate de lo orgánico o de trabajos artesanales que apuntan a rescatar, eh, 

identidad o historia ¿ya? Por ejemplo gente que trabaja con madera o que trabajan con 

semillas, otro que trabaja con tipos de productos orgánicos que no son indígenas pero que 

desde su concepción de hacer cosas que es muy indígena [sic]”.  

La idea de una manera “muy indígena” de hacer cosas no es sólo un truco retórico: es la 

expresión de un imaginario extendido según el cual la pertenencia étnica trae aparejadas 

ciertas aptitudes innatas: habría también una manera afro de hacer cosas, y otra campesina, 

e incluso pueden sofisticarse las clasificaciones: una manera paisa y otra llanera. La 

facilidad con la que se crean y difunden estas asunciones en la vida cotidiana ayuda a 

entender por qué el principal marcador cultural usado en la feria es el de las identidades 

étnicas y regionales, así como su pretendida fusión armónica en la identidad nacional. 

 
Feria de las Colonias, julio 16 de 2010. Foto del autor. 

 

La Feria de las Colonias promete al visitante la experiencia de “recorrer Colombia en un 

solo día”, de modo que dispone el espacio de Corferias para una exposición que pretende 

miniaturizar el país; bajo esta consigna, se hacen esfuerzos importantes por sintetizar las 

complejas redes de imaginarios, identidades y representaciones culturales alrededor de lo 

nacional, lo regional, lo local y lo étnico. 
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Aviso de prensa, julio 5 de 2010. Tomado de Revista Semana No. 1470. 

 

Estas decisiones sobre los aspectos representativos de lo nacional son significativas de 

ciertos imaginarios que los organizadores suponen generalizados entre los visitantes. Por 

ejemplo, la apuesta por el énfasis en las identidades étnicas es evidente en el afán de la 

organización por crear un “pabellón afrocolombiano”. Sobre esta iniciativa dice Nohemí 

Gualteros:  

“Yo quiero darles también la importancia a los afrocolombianos y yo este año fui a hablar 

con el Ministerio de Cultura porque la ministra [Paula Marcela Moreno] es de raza negra, 

pero no pude hablar con ella, no tuve el eco que necesitaba; para el año entrante 

necesitamos una entidad o una persona que se, digamos que se apropie de la idea de tener 

en Corferias, en el marco de la Feria de las Colonias, el pabellón afrocolombiano, eso sería 

un hit y no voy a echarlo en saco roto […] un pabellón se ha abierto como la oportunidad a 

indígenas y no hemos podido con los afrocolombianos que es la idea para el 2011 […] eso 

es lo que queremos hacer, los afrocolombianos tienen mucha música negra que también es 

muy bonita y tienen mucho que mostrar como tal” 

Cabe anotar que este es el mismo esquema exotizante consolidado en Expoartesanías. Lo 

que lo hace diferente en la Feria de las Colonias es su mayor flexibilidad; aquí las 

marcaciones culturales se han articulado incluso, de un modo muy interesante, con el 

conflicto armado colombiano y las perspectivas de paz. Es el caso de las declaraciones 

estratégicas de los organizadores de la feria durante los enfrentamientos entre indígenas y 
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militares en julio de 2012 en el norte del Cauca, conocidos mediáticamente como la toma 

del Cerro Berlín en Toribío (El Espectador 2012). Efectivamente, la organización de la 

feria supo aprovechar la coyuntura, y el 17 de julio de 2012 (la feria se llevó a cabo entre 

12 y el 22 de julio) emitió un conveniente comunicado en el portal de noticias de Corferias 

(Feria de las Colonias 2012a), esbozando la contribución del evento a la paz de Colombia:  

“Desde Bogotá representantes de las comunidades indígenas que hacen presencia en la XII 

Feria de las Colonias, apoyan al movimiento cultural en la lucha contra los grupos armados. 

Líderes de las diferentes comunidades indígenas, afectadas por el conflicto, llaman a los 

colombianos a conocer de su cultura en la Feria de las Colonias 2012. «La voluntad por 

tener Paz solo se logrará a través de reconocer nuestras culturas y entender nuestros 

orígenes, llenos de sabiduría», asegura una vocera de los artesanos. Para la vocera indígena 

[la identifican como "Almayari, miembro de la comunidad Yanacona del Cauca"] esta Feria 

es la oportunidad de mostrar, a Colombia y al mundo, la verdadera razón de ser de las 

comunidades indígenas, con productos artesanales y alimenticios de exportación, que 

fueron trasladados en lanchas, animales y buses, hasta llegar a su destino en las vitrinas del 

recinto ferial. «Nuestros productos y nuestra cultura son el arma más certera para 

demostrarle a unos y a otros del espíritu de nuestro pueblo», puntualizó.” 

El comunicado es revelador de los efectos de un culturalismo exacerbado, que termina por 

ser funcional a la más simple retórica del mercadeo: aparentemente, “la verdadera razón de 

ser de las comunidades indígenas” es que pueden vender artesanías y comida exótica en los 

centros urbanos, y su principal fortaleza, su “arma más certera”, son “sus productos y su 

cultura”, o bien sus productos como representación de su cultura. La moraleja es también 

bastante simple, pero efectiva: para ser solidario con “la causa indígena”, sea esto lo que 

sea, basta con ir a comprar alguna cosa a la Feria de las Colonias.  

En este sentido, la feria privilegia un interés por la producción y reproducción de 

representaciones culturales, especialmente en tanto espectáculo. Sin embargo, el proyecto 

de representación a escala del país queda desdibujado frente a las miserias cotidianas del 

arriendo de stands a destajo. Esta falta de diseño quedó patente en la versión de 2010, en 

donde dio la impresión de que había surgido la necesidad de subsidiar un proyecto agónico 

inyectando capital a partir de alianzas insólitas: la confusión entre una feria ganadera, una 
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feria militar y el supuesto proyecto original de la feria, fue una muestra de las tensiones que 

hacen posible una versión muy amplia de la “cultura nacional”. 

En primer lugar, la Feria fue fusionada con Expounaga, evento de la Unión Nacional de 

Asociaciones Ganaderas que constituyó hasta el 2009 el principal activo de Agroexpo 

(heredera de la Feria Exposición Agropecuaria Internacional de Bogotá que inició en 1955). 

La fusión habla mal de la suerte de ambas ferias, la de las Colonias y Agroexpo, cuya 

viabilidad como ferias independientes tal vez estaba poniéndose en cuestión. La 

importancia de Expounaga en esta versión de Colonias fue inmensa: espacialmente, ocupó 

casi la mitad del recinto de Corferias, pero también acaparó la agenda de eventos y, de un 

modo inesperado, se llevó todo el protagonismo de la inauguración de la feria, que se 

realizó nada menos que en una pista de exhibición equina. Aun cuando Atlántico, el 

Departamento invitado de honor, intentó una suerte de representación del Carnaval de 

Barranquilla, el espacio de la pista, los caballos, y el propio público (en su mayoría 

ganaderos) impidieron que tuviera algún efecto dramático. 

 
Inauguración Feria de las Colonias, julio 16 de 2010. Foto del autor. 

 

Un segundo elemento atípico tuvo que ver con la conmemoración del bicentenario de la 

independencia: todo un pabellón, y la plazoleta central de Corferias, fueron ocupados por 

las fuerzas militares, quienes hicieron una inversión multimillonaria que se tradujo en un 

espectáculo continuo de tal importancia que la feria pudo haberse llamado, sin problemas, 

Expomilitar. Esta curiosa interpretación de la celebración del bicentenario por parte de la 

organización de la Feria de las Colonias tuvo que ver, sin duda, con el dinero que el 

Ministerio de Defensa estuvo dispuesto a invertir en montaje, producción y difusión; y no 



59 
 

cabe duda de que el performance militar fue un rotundo éxito de público, como puede 

notarse en imágenes como las siguientes: 

 
Feria de las Colonias, julio 17 de 2010. Foto del autor. 

 

 
Feria de las Colonias, julio 17 de 2010. Foto del autor. 

 

Ocho años de gobierno concentrados en la noción de “seguridad” tuvieron una influencia 

innegable en la identidad nacional; a las heterogéneas celebraciones de la diversidad 

cultural, se sumó sin aparente contradicción esta demostración de poderío militar. Después 

de todo, el discurso de la seguridad se ha asociado con éxito a la posibilidad de “vivir 

Colombia y viajar por ella” (Criscione y Vignolo 2013). El uso de la Feria de las Colonias 

como vitrina del Ministerio de Defensa tuvo, pese a todo, una función cultural. 

Un pabellón más fue transformado en una capilla, en donde se oficiaron misas de forma 

constante con una notoria asistencia; el calendario de las liturgias ocupó siempre un lugar 

predominante en los medios publicitarios e informativos de la Feria; Nohemí Gualteros, 

ella misma una creyente devota, insistió en distintos momentos de nuestra entrevista en la 
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centralidad de la religión católica en la representación de Colombia propuesta por la feria; 

hubo de hecho una ceremonia especial, el 20 de julio, en el que valores patrióticos y 

católicos fueron enérgicamente asociados.  

Finalmente, un pabellón pequeño (el número dos) fue destinado, como en muchas otras 

versiones de la feria, a Expoesmeraldas, un evento prácticamente autónomo en el que los 

expositores no estaban interesados en la venta detallista, y cuya presencia en la feria se 

justificaba con el argumento de que las esmeraldas son un producto característico del país. 

Aparentemente, ni Unaga, ni el Ministerio de Defensa, ni la Iglesia católica, ni 

Expoesmeraldas, estaban usando el espacio de la feria como un espacio comercial 

convencional. Su centralidad en esta edición de la feria fue significativa, como he anotado, 

de la ductilidad de categorías como la cultura regional o la nacional.  

Esta ductilidad ha definido en términos comerciales a la feria. Por lo tanto, el rigor de los 

filtros de selección es un tema central en su constante reestructuración. Aunque la 

organización se cuida de no implicar una relación de subordinación respecto de 

Expoartesanías, la tendencia a definir la Feria de las Colonias por oposición lleva en varias 

oportunidades a ver en los alcances de la primera su horizonte de proyección. Es el caso de 

la citada iniciativa “Sello de Calidad Hecho a Mano”, que Gualteros (2010) apoya y 

rechaza al mismo tiempo:  

“Algunos [expositores] tienen el sello de hecho a mano, aquí hay que asesorarlos para que 

obtengan ese sello y su producto tenga un mayor valor adquisitivo, Expoartesanías lo hace, 

pero Expoartesanías tiene unos productos que son demasiado seleccionados, tienen 

personas que miran la calidad, la cantidad, el valor, el logo, y como es una feria 

especializada… La mía no es especializada, es una feria en la que entran muchos sectores, 

entonces comenzar con toda esa cultura para nosotros es fundamental, porque [los 

expositores] tienen muchas oportunidades”. 

Esta posición paradójica nos trae de vuelta a las relaciones entre las dos ferias. Aunque 

muchos expositores participan en ambos eventos, la percepción general de gran parte del 

público visitante, y de los propios expositores, es que entre ellas hay una marcada 

diferencia en la calidad de los productos expuestos y ofrecidos para la venta. En 

Exportesanías la selección es rigurosa y entre los criterios de evaluación priman la 
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especialización y el control de calidad, condiciones que difícilmente pueden cumplir los 

artesanos y comerciantes que deben responder a la demanda heterogénea de los circuitos de 

pequeñas ferias locales, y que favorecen en cambio a productores e intermediarios que ya 

no responden a esas pequeñas demandas tanto como a los circuitos internacionales 

especializados.  

Entretanto, el tipo de convocatoria usado en Colonias es aún bastante vago; Gualteros 

cuenta que son las secretarías departamentales de cultura, turismo o desarrollo, las que 

suelen decidir qué expositores participaran en la feria, pues Corferias hace la convocatoria 

por medio de las alcaldías municipales. Esto claramente atomiza los criterios de selección y 

facilita el clientelismo y el pago de favores políticos. Por otro lado, la falta de un ente de 

apoyo central (y poderoso) como Artesanías de Colombia, deja a Colonias a merced de las 

políticas locales, de los programas de “emprendimiento” de las Cámaras de Comercio, y de 

diversos programas asistencialistas de diversas escalas. 

 
Feria de las Colonias, agosto 13 de 2011. Foto del autor. 

 

Al respecto puede verse en la información institucional de la feria que en 2012 ésta acogió 

a 380 microempresarios bogotanos subsidiados por el Instituto para la Economía Social 

IPES, lo que representa casi el 40% del total de expositores (Feria de las Colonias 2012b). 

Estas cifras son además elocuentes de la citada prominencia del interés estatal en estos 

espacios. De hecho, la identificación que muchos expositores hacen entre las ferias y el 

Estado los lleva a imaginar subsidios y otro tipo de prebendas más allá de un modelo de 

simple compraventa, como en la siguiente afirmación de Fredy Chicangana sobre el futuro 

del pabellón indígena de la Feria de las Colonias:  
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“Ahora, en lo económico falta todavía; yo estoy pensando y si tenemos la posibilidad 

dependiendo de cómo vaya, porque mi idea era que eso pudiera entrar en una etapa de 

gobierno para que el gobierno mire y diga: ustedes [la Feria de las Colonias] también 

merecen como [Expo]artesanías de esa torta que reparten”. 

Semejante concepción estratégica debería llamar la atención sobre la posibilidad que brinda 

el escenario de estas ferias de examinar el papel del Estado en la configuración 

contemporánea de los mercados culturales en Colombia. De hecho, es una prueba más de 

que tanto Expoartesanías como la Feria de las Colonias son escenarios complejos en los que 

se cruzan, como he intentado mostrar, representaciones culturales, paradigmas económicos, 

estrategias de mercados y hasta políticas sociales. Es precisamente por esto que ofrecen una 

excelente oportunidad para estudiar la convergencia entre mercado y cultura. 

Como he mostrado a lo largo de esta descripción, tras la organización de un mercado de 

bienes y servicios culturalmente marcados se vislumbran problemas como la racialización 

de la identidad nacional (y regional), cuando se debe expresar de un modo simple para el 

mercado o los medios (Comaroff y Comaroff 2009), o la conformación histórica de las 

identidades regionales y su actual papel en el paradigma de la diversidad cultural. 

En general, son muchas las posibles líneas analíticas que abre la descripción de escenarios 

tan heterogéneos y amplios como los aquí presentados; incluso cuando esta descripción es 

inevitablemente parcial y, además, provisional, pues se trata de un campo en constante 

transformación.  

En todo caso, el objetivo de este primer capítulo es simplemente hacer una descripción 

general de los casos de estudio que de algún modo ayude a situar el escenario social e 

históricamente, y a identificar, aunque fuera esquemáticamente, a sus actores 

(organizadores, expositores y visitantes). También se trataba de dejar sugeridas algunas 

tensiones entre economía y cultura que se expresan en estas ferias. De este modo el lector 

podrá ubicar en estos escenarios la discusión teórica que desarrollaré en los siguientes 

capítulos. 
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2. Mercados culturales y valor cultural 

En la Feria de las Colonias se dispone siempre un pabellón de comidas típicas y populares 

alterno a la plazoleta de comidas que presta sus servicios en todos los eventos de Corferias. 

La sola distinción entre estos dos espacios es ya un ejercicio de clasificación interesante. A 

aquello que se considera típico y popular se agrega sin aparente conflicto lo que se presenta 

como orgánico, saludable o ecológico. En la plazoleta de comidas, por oposición, están las 

cadenas de comidas rápidas que difícilmente pueden apelar a esas cualidades. 

Pero las categorías son reversibles y, como siempre, estratégicas. Ismael Vivas, quien 

vende frutas “exóticas” de un pueblo de Cundinamarca, Tibirita, me confesó sin discreción 

que sus frutas ni venían de Tibirita, aunque él sí, ni eran realmente tan exóticas si uno 

exceptuaba la consideración de los visitantes extranjeros. Las dos formas de marcar el valor 

cultural de sus mercancías (el origen local y la singularidad) son descreídas por él mismo. 

En el gran cartel que decora su stand hay una fotografía panorámica de su pueblo y las 

frases “frutas exóticas de Tibirita; coma sano, viva sano”. Le pregunto si el cartel había 

sido idea suya y me cuenta que lo ha venido modificando de acuerdo con las sugerencias de 

otras personas, clientes o amigos. Parece interesarle mucho que sea notorio el nombre del 

pueblo y la fotografía, “para darlo a conocer”, me dice. Lo de las frutas “exóticas”, sin 

embargo, le causa un poco de gracia, sonríe y me pregunta si conozco las chirimoyas; por 

supuesto que conozco bien las chirimoyas. “Claro”, me dice, “porque usted es de aquí, pero 

para un gringo la chirimoya es como, uy, qué es eso tan raro”, y ríe de nuevo ante la imagen 

que ha sugerido. 

Con todo, estos marcadores funcionan muy bien, lo saludable, lo exótico, lo típico. Basta 

con recorrer el pabellón de comidas típicas de la Feria de las Colonias para notar su éxito y 

el modo en que logra generar un espacio en el que cobrar, digamos, una fruta, por el doble 

del precio acostumbrado en algunos barrios de la ciudad, es perfectamente legítimo.  

No pretendo sugerir que en este ni en otros casos similares pueda hablarse de marcaciones 

culturales ilegitimas. Simplemente subrayo la flexibilidad de las mismas, y especialmente 

la agencia de expositores y otros actores de las ferias en la permanente construcción de lo 

que se conceptualiza como cultural. Por supuesto, muchos expositores tienen una profunda 
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convicción sobre el valor cultural de sus mercancías. Y sin duda muchos visitantes 

comparten esas convicciones, de otro modo no funcionarían estos mercados. 

En todo caso, no se trata en absoluto de mercados en los que las lógicas de intercambio y 

creación de valor hayan sido de algún modo estandarizadas. No se pueden equiparar por lo 

tanto con industrias culturales como, por ejemplo, la discográfica. Pareciera que cada nueva 

variación de las definiciones de lo cultural, lo típico, lo singular, cambiara sutilmente las 

reglas; ¿cómo se mueven los actores de las ferias en este espacio de definiciones?, ¿cómo 

pueden describirse estas dinámicas intentando hacer justicia a la especificidad de las ferias? 

Estas fueron las preguntas que dieron pie al presente capítulo, en el que propongo 

caracterizar a Expoartesanías y la Feria de las Colonias como “mercados culturales”.  

Esta decisión tiene sin duda consecuencias analíticas importantes; la categoría “mercados 

culturales” no tiene ni mucho menos una definición unívoca, pero se aleja, aunque sólo 

fuera nominalmente, de otras categorías en las que muchas veces se enmarcan los bienes y 

servicios ofrecidos en estas ferias, particularmente “industrias culturales”. Los motivos que 

me llevaron a decidirme por esta expresión son importantes en el sentido en que refleja con 

más precisión el modo en que los actores de las ferias las experimentan y las piensan. A 

partir de allí es posible introducir algunos problemas teóricos que se derivan del estudio 

cultural de lo económico22.  

Con esto en mente, quisiera proponer una definición de la categoría “mercado cultural”, así 

como sugerir sus alcances y justificar su aplicación al estudio de Expoartesanías, la Feria de 

las Colonias y otros espacios similares. Para ello, a partir de los temas y problemas que me 

ha sugerido el escenario de las ferias y los debates que sus propios organizadores y 

expositores han mantenido, desarrollaré primero la distinción entre esta categoría y otras 

muy usadas en el medio, como “industria cultural”. Luego me detendré en algunas 

consideraciones sobre la noción de “valor cultural”, que está en la base de la lógica de los 

                                                           
22 Como señala con razón Lawrence Grossberg (2012), en este campo vacilante de la economía cultural 

siempre se corre el riesgo de naturalizar, o bien la definición de lo que se considera “cultural”, o bien la de 

aquello que se considera “económico”. Tales naturalizaciones conllevan una simplificación perniciosa, y el 

objetivo último de cualquier análisis político de la economía cultural, como pretende ser este trabajo, es 

precisamente el de impugnar estas simplificaciones. Es por esto que mis reflexiones sobre las tensiones entre 

economía y cultura me han conducido al estudio de la antropología económica, cuyo horizonte político ha 

estado siempre asociado a la necesidad de hacer visibles lógicas económicas alternativas. 
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intercambios en las ferias; en esta segunda parte haré uso de la perspectiva disciplinar de la 

antropología económica, teniendo en cuenta que puede facilitar la integración de debates 

teóricos con los escenarios sociales en que se concretan. 

 

2.1. Entre las industrias culturales y los mercados culturales 

Aunque la categoría “industria cultural” ha sido largamente debatida en el mundo 

académico y en las instituciones públicas, su apropiación en otros espacios, como las ferias, 

es poco común. Ante las alusiones que, hablando con expositores, hice en un par de 

ocasiones a la posible definición de las ferias como parte de una industria cultural recibí 

siempre respuestas defensivas, como si se tratara de una vaga acusación. Ruth Torres 

contestó de inmediato: “mi trabajo no es industrial, es hecho a mano” y subrayó esta 

diferencia como si se tratara de categorías inconmensurables. Tal vez sospechó incluso un 

intento por mi parte de restar valor a sus mercancías, accesorios de cintas tejidas, 

sugiriendo que habían sido industrialmente producidos y eran por lo tanto ilegítimos en el 

contexto de una feria artesanal o un mercado cultural. 

Santiago Cifuentes23, expositor de Tame, Arauca, ha hecho la transición desde el diseño 

gráfico, del cual es de hecho un profesional graduado, hacia la escultura. La idea de 

enmarcar su actual trabajo en la idea de una industria cultural le parece insólita. 

Precisamente para alejarse de las industrias culturales es que ha optado por dedicarse a la 

escultura, me dice, y subraya el carácter autónomo y de pequeña escala de su trabajo. Se 

enorgullece, como muchos otros expositores, de llevar una vida tranquila lejos de las 

presiones de horarios y modos de producción estandarizados. Cuando piensa en industria 

piensa en grandes cantidades de mercancías idénticas y, por supuesto, en grandes ventas: 

“no vendo cantidades industriales porque no puedo producirlas”.  

También Rosa Riveros se aleja de la categoría tan pronto la nombro. Me dice que la asocia 

con “ventas mayoristas” y lo que ellos hacen en las ferias es vender “al detal”. Eso sí, nadie 

niega ni por un momento que se trate precisamente de vender. Las ferias son 

                                                           
23 Santiago Cifuentes, entrevistado el 7 de diciembre de 2013 en Expoartesanías, Bogotá, por Mauricio 

Montenegro. 
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indiscutiblemente mercados, al menos en el sentido en que son espacios destinados a 

favorecer el intercambio entre compradores y vendedores. Esto las define mucho más que 

el modo o la escala de producción de lo que allí se expone. Por eso es interesante que, entre 

organizadores, se establezcan tensiones alrededor de la legitimidad o ilegitimidad de lo 

expuesto por su condición “industrial” o “artesanal”, como en las críticas a la Feria de las 

Colonias que hace Amalia Pombo y ya he citado. Que expositores y organizadores usen 

definiciones distintas de estos marcadores hace notorio que en estas definiciones se juegan 

también relaciones de poder. 

Es muy común que, para referirse a los stands y a su actividad en las ferias, los expositores 

usen términos como “el negocio”, “el puesto” o incluso “el local”, las mismas expresiones 

que comúnmente se usan entre comerciantes para referirse a espacios propios o 

permanentes. Esto denota una interesante capacidad de apropiación de un espacio temporal 

y modular que, aunque fuera por un par de semanas, pasa a cumplir una función de 

mercado equiparable a la que cumple un local comercial cualquiera en otros espacios. En 

este sentido, es el espacio que da lugar a la compra y venta de productos el que determina el 

sentido de las ferias para los expositores.    

Por estas razones he decidido dar centralidad a la producción del espacio de las ferias, a la 

que dedico el quinto capítulo de este trabajo. Por ahora, sin embargo, me interesa abordar 

un nivel más básico, la definición de categorías para describir la naturaleza de las ferias. 

Mientras que la mayor parte de la literatura académica e institucional habla de industrias 

culturales e incluso de “industrias creativas” para caracterizar este tipo de espacios, los 

propios actores que los constituyen los definen en relación con los intercambios.  

Vale la pena advertir que la teorización de los cruces y tensiones entre economía y cultura 

es un campo minado de metáforas. Que cierta forma cultural pueda producirse 

“industrialmente” es por supuesto una imagen que no debe interpretarse literalmente, y que 

exige al menos uno aproximación amplia a la definición misma de lo industrial.  

La proliferación de metáforas no es sólo un inconveniente retórico: ayuda a explicar en 

gran medida el éxito de las formaciones discursivas hegemónicas sobre “industrias 

culturales” o “consumo cultural”. Es la eficiencia de estas imágenes la que simplifica la 

naturalización de determinadas racionalidades económicas. Después de todo, como anota 
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Bourdieu, las luchas en el campo económico no se limitan al control de capitales: son 

también, y de un modo quizá más importante, por el control de los discursos (Bourdieu 

2001). La hegemonía de una racionalidad económica concreta se despliega sutilmente a 

través del discurso y ciertas categorías acaban por ser funcionales a la misma. Este es, 

según creo, el caso del uso contemporáneo de la idea de industrias culturales.  

En la mayor parte de la literatura contemporánea sobre industrias culturales, la categoría es 

usada de manera acrítica como la clasificación neutral de un sector económico de límites 

precisos. De hecho, se trata de la categoría más comúnmente usada en todo tipo de estudios 

e informes de gestión de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y 

multilaterales, destinadas a promover programas de desarrollo económico. Las preguntas en 

estos casos son siempre cuantitativas; por ejemplo, qué porcentaje del PIB representan las 

industrias culturales; y muy rara vez cualitativas; por ejemplo, por qué el sector “moda” es 

alternativamente incluido y excluido en la determinación de ese porcentaje.  

En alguno de los muchos eventos sobre estos temas a los que he asistido en los últimos 

años, al hacer esta pregunta me contestó Pilar Sánchez, una economista y antropóloga que 

ha estudiado juiciosamente estos asuntos (Sánchez 2013), lo siguiente: una empresa como 

Arturo Calle, por el volumen de su producción, no se considera industria cultural, pero un 

evento como Colombiamoda, en el que se presenta el trabajo de renombrados diseñadores 

de modas, sí entra en la categoría, aparentemente debido a su exclusividad. Al menos estas 

fueron algunas de las razones de las que ella misma fue informada en instancias encargadas 

de estas cuentas como el Departamento Nacional de Planeación. Tales razones son por lo 

menos curiosas; no deja de ser paradójico que producir un gran volumen excluya a un 

sector o una empresa de ser considerada una industria. Por supuesto, esta ha sido siempre la 

contradicción esencial de la idea de industria cultural; Arturo Calle y todas las empresas 

similares pueden considerarse industrias, pero no culturales. ¿Por qué, entonces, es 

importante usar el término “industria” si no se va a llevar hasta sus últimas consecuencias?, 

¿y cuál es exactamente la característica cultural que se escapa a ciertos actores del sector de 

la moda? 

No puede argumentarse que los límites de la industria cultural se decidan en el volumen de 

la producción, o en la tercerización del trabajo, o, como suele hacerse, en el propio 



68 
 

volumen de las ganancias. Estas son objeciones que no se toman en cuenta cuando se trata, 

por ejemplo, de la industria cinematográfica, que es siempre definida como industria 

cultural. ¿Por qué habría que tomarlas en cuenta en otros casos?  

Lo que me parece importante resaltar es que el afán gerencial y cuantitativo que ha 

cooptado el marcador “industrias culturales” deja precisamente sin cuestionar los 

paradigmas dominantes económicos o culturales. En este modelo las industrias están para 

crecer, poco importa cómo, y lo cultural está para crear valor diferencial y valor agregado. 

Muchos investigadores y gestores han pasado directamente al tema de las políticas 

culturales, buscando la mejor manera de beneficiar a unas industrias culturales ya dadas por 

definidas y no problemáticas. Para hacerse una idea de este consenso basta con dar una 

ojeada a algunas influyentes compilaciones de textos, prolijamente citadas en la literatura 

especializada, como Economía y cultura: la tercera cara de la moneda (VV.AA. 2001) y 

La cultura: identidad, economía y políticas públicas (VV.AA. 2011), ambas publicaciones 

producto de encuentros organizados por universidades, organizaciones multilaterales y 

entidades estatales.  

Resulta preocupante, además, que se trate de un consenso formado entre dos partes que no 

se escuchan mutuamente. Son muy ilustrativas de esta aparente paradoja las intervenciones 

en el Seminario internacional sobre economía y cultura24 de Juan Luís Mejía Arango y 

Juan Camilo Restrepo (respectivamente ministro de cultura y de economía en el momento 

de realización del seminario). Mientras Mejía se decide por la definición de cultura de 

Edgar Morin: “cultura es todo aquello que media entre la realidad y los sueños”, y, 

consecuentemente, defiende la idea de una cultura que está (o debiera estar) más allá de las 

determinaciones objetivas, Restrepo se concentra en las cifras: el porcentaje del PIB 

nacional que representan las industrias culturales, su posición relativa frente a otras 

industrias, como la minera, etcétera. En cierto sentido, uno podría desdeñar la posición de 

Mejía por abusar de las metáforas y, simultáneamente, la de Restrepo, por su incapacidad 

para usar categorías culturales en la presentación de problemas económicos. Me parece que 

este es un buen ejemplo de la construcción de consenso entre una parte activa, pragmática e 

                                                           
24 Organizado en el año 2000 por el Convenio Andrés Bello, el Ministerio de Cultura de Colombia y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 
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influyente, y otra parte pasiva y de algún modo cómplice que se dedica a cantar las 

alabanzas de la cultura sin tomarse en serio sus articulaciones reales con la economía.  

El actual uso técnico (o tecnocrático) de la categoría industria cultural no está puramente 

fundado en la arbitrariedad; hay varios elementos que de algún modo sugerían este 

desarrollo desde los supuestos iniciales detrás del término. Los postulados iniciales de la 

llamada escuela de Frankfurt se hicieron en un momento en que tanto lo industrial como lo 

cultural eran entendidos de un modo particular que, sin duda, ha cambiado de manera 

importante en el último siglo.  

Por un lado, el modelo cultural que oponía la llamada alta cultura a los contenidos de 

algunos medios masivos de comunicación (radio, televisión y cine en particular), que es el 

modelo binario que dio origen a la idea de industrias culturales (Zubieta 2000: 117), ha sido 

cuestionado desde muchos ángulos. Me interesa uno en particular: se trata de un modelo 

que difícilmente puede dar cuenta de la creciente legitimación de formas culturales que 

hasta hace sólo unas décadas eran comúnmente señaladas como “cultura tradicional y 

popular”, como precisamente todas aquellas que se exhiben y se comercian en 

Expoartesanías y la Feria de las Colonias. Así, nociones como “diversidad cultural” o 

“multiculturalismo” han entrado en tensión con la jerarquía cultural eurocéntrica de la alta 

cultura, pero también con la estadounidense de la cultura pop, y han jalonado el 

reconocimiento cultural de expresiones heterogéneas que merecen nuevos elementos de 

análisis cultural. 

Por otro lado, la idea de industria cultural se fundó sobre el imaginario de un tipo de 

organización industrial específica: la fordista. Hoy es evidente que, aun cuando los 

principios fordistas y tayloristas siguen vigentes en amplios sectores productivos, se han 

consolidado también nuevas estrategias productivas basadas en la descentralización, la 

flexibilidad y la tercerización de las operaciones (Sennett 2007; Cohen 2007); alternativas 

como el toyotismo (Antunes 2000) han impuesto un modelo industrial que se ajusta con 

mayor facilidad al sector de servicios, y el propio crecimiento de este sector y de la llamada 

economía de la información (Castells 2002) han llevado a muchos autores a hablar incluso 

de postindustrialización. En semejante coyuntura, no parece muy sensato conservar una 

imagen estática de líneas de producción y operaciones cronometradas; si lo industrial ya no 
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tiene un sentido unívoco, es importante definir con claridad a qué sentido hace alusión en la 

categoría “industria cultural”. 

Las anteriores consideraciones sobre la industria cultural, junto con la desconfianza o la 

confusión que la idea sugiere entre los expositores de las ferias, me llevaron a pensar que 

hablar de mercados, y no de industrias, me permitiría poner el acento en los intercambios y 

no en la producción de los bienes. En todo caso, la propia escala de la producción 

“industrial” debe ser reconsiderada en mercados culturales como las ferias, como enfatizan 

expositores y organizadores al subrayar la importancia de la producción manual y local.   

Creo que esta simple variación puede dar un nuevo aire al estudio de las tensiones entre 

economía y cultura, tanto en las ferias estudiadas como en otros casos similares. No parece 

suficiente el interés por las prácticas de consumo que parecía revelar la expresión 

“consumo cultural”, pero que rápidamente se reveló también como una categoría 

administrativa útil en los indicadores de gestión, y una simple adición a la idea de industrias 

culturales, que no cuestiona sus criterios de clasificación y perfecciona una tautología que 

no es fácil deconstruir: el consumo cultural es el consumo de lo que produce la industria 

cultural. Además, la noción de consumo cultural privilegia la perspectiva de los visitantes y 

lo organizadores de las ferias, pero deja de lado a los expositores y productores. 

La noción de intercambio es mucho más compleja que la de consumo y no puede reducirse 

tan sencillamente a un epifenómeno. Es en los intercambios en donde se ha concentrado, no 

por azar, la antropología económica. Desde sus inicios, Franz Boas o Bronislaw 

Malinowski se interesaron por los regímenes de intercambio en sociedades consideradas 

primitivas, y Marcel Mauss (2000), quien consolidó teóricamente estos hallazgos 

etnográficos, propuso una teoría general del don que intentaba explicar las lógicas sociales 

del intercambio más allá de supuestos económicos como la maximización de la utilidad o la 

acción racional. En general la antropología económica ha concebido el intercambio como 

un sistema de relaciones entre personas por intermedio de las cosas. El mercado, aun siendo 

una ficción (no es observable, como sí lo son los intercambios concretos), es una ficción 

activa: cumple un rol de referente moral y cognitivo. 

Esta concepción del mercado se opone a la imagen promovida por la economía neoclásica 

de ciertas “leyes del mercado” que obvian el examen de la voluntad de sus agentes. Mi 
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propuesta, hablar de mercados culturales, toma en cuenta estos supuestos. Las ferias pueden 

definirse como espacios en los que, precisamente, las personas se relacionan por intermedio 

de las cosas. No se trata de mercados “perfectos”, al decir neoclásico, en los que toda la 

información sea transparente y los cálculos limitados por una pretendida autorregulación. 

Así, por ejemplo, las prácticas de regateo, el trueque entre expositores o el intercambio de 

favores dan lugar a relaciones dentro y fuera de los mercados que van más allá de la 

limitada imaginación económica del paradigma neoclásico.  

 
Expositores se visitan mutuamente, Feria de las Colonias, 20 de julio de 2010. Foto del autor. 

 

Llama la atención, por ejemplo, el sofisticado complejo de “turismo ferial” que subyace a 

las ferias mismas. Para muchos expositores, Expoartesanías o la Feria de las Colonias no 

son únicamente espacios importantes para vender sus productos, significan también la 

oportunidad de pasar una temporada en la capital del país y en muchos casos de conocerla. 

Este fue el caso de Chelita Newball25, una mujer sanandresana que trabaja con figuras de 

animales marinos en papel maché. Cuando Sandra Mendoza y yo hablamos con ella era la 

primera vez que asistía a Expoartesanías (y quizá la única hasta ahora, pues no la he visto 

de nuevo en versiones posteriores) y no podía ocultar su emoción y su ansiedad. Nos habló 

con alegría y agradecimiento del trabajo que ha hecho Artesanías de Colombia en San 

Andrés, de cómo llegaron allá e hicieron talleres y dieron charlas y, finalmente, la invitaron 

a ella y a otras personas a exponer en la Feria, lo que para Chelita significaba ante todo 

conocer Bogotá. Varias veces, ante los diversos temas que le planteamos, nos insistió en lo 

contenta que se sentía por conocer Bogotá y en lo amables que habían sido los bogotanos 

                                                           
25 Chelita Newball. Entrevistada el 10 de Diciembre de 2010, en Expoartesanías, Bogotá, por Mauricio 

Montenegro y Sandra Mendoza. 
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con ella. Esto no dejaba de sorprenderme, dados los estereotipos de la oposición entre la 

amabilidad caribe y la hosquedad de los colombianos “del interior”. Me pareció claro, 

aunque ella evadió el tema, que a Chelita no le había ido bien con la venta de sus artesanías. 

De algún modo eso parecía importarle poco. 

Bogotá no es ni el único ni necesariamente el mejor destino ferial que los expositores 

buscan. En todo el país hay una red amplia y bien conocida de eventos culturales y 

comerciales que incluyen ferias artesanales, de productos típicos o regionales y muchas 

veces de todo tipo de productos, con o sin marcaciones culturales. Muchos expositores 

hacen parte de un circuito constante entre ferias locales, y la red de contactos e información 

que mantiene en movimiento este circuito está en constante movimiento durante las ferias: 

los expositores buscan por los pasillos a sus amigos y conocidos y preguntan por el 

siguiente destino, a dónde irán luego y cómo, qué ferias son mejores o peores en volumen 

de ventas, pero también qué lugares conocen o no todavía, qué lugares son interesantes o 

vale la pena visitar. 

Este sistema “turístico” informal que corre paralelo a las ferias no tiene, por supuesto, 

razones puramente hedonistas, pero debe aceptarse que en algunos casos intenta combinar 

con acierto el trabajo y el ocio. Me parece que este tipo de situaciones contenidas en la 

cotidianidad de las ferias ilustran bien la definición de los mercados como espacios de 

relaciones sociales y no únicamente de intercambios económicos.  

Vale la pena detenerse un momento para señalar que esta definición amplia de los 

intercambios que permite la perspectiva de la antropología económica es especialmente 

pertinente en el examen de mercados como las ferias, en tanto se trata de formatos 

flexibles, a medio camino entre las prácticas comerciales supuestamente precapitalistas y 

las formas modernas y estandarizadas del mercado. En la base de su definición como 

formatos de intercambio económico, Expoartesanias y la Feria de las Colonias son espacios 

limitados a un grupo de productores, comúnmente sin intermediarios, para que ofrezcan 

diversos bienes y servicios a un público visitante. La organización del espacio suele 

responder a clasificaciones simples asociadas a los productos en venta. Los intercambios se 

acuerdan directamente entre compradores y vendedores y se privilegian los pagos en 

efectivo. Las ferias serían en ese sentido el ejemplo prototípico de un modelo de 
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distribución comercial centralizado y rígido, opuesto comúnmente a los modelos 

descentralizados y flexibles del mercadeo moderno (De Grazia 2006). Las ferias son, 

además, eventuales, y consecuentemente reproducen una concepción cíclica de la vida 

económica que suele considerarse premoderna (Braudel 1997), en oposición al flujo 

continuo de capitales que caracteriza a la economía contemporánea.  

Estas características de las ferias comerciales parecen ubicarlas idealmente en un pasado 

precapitalista. La historiadora Victoria De Grazia (2006) usa el ejemplo de la decadencia, a 

inicios del siglo XX, de la Feria de Leipzig, una de las más grandes y antiguas de las ferias 

comerciales europeas, para mostrar por contraste el avance de las técnicas de mercadeo 

estadounidenses, particularmente de la publicidad, las cadenas de grandes almacenes y las 

ventas por catálogo. Sin embargo, las ferias han logrado adaptarse históricamente a 

sucesivos modelos económicos, y siguen siendo hoy un recurso común en muchos 

mercados. Esto se debe en parte a que no se trata sólo de fenómenos comerciales: las ferias 

han sido, y siguen siendo, espacios de encuentro y de conflicto para sujetos sociales 

diversos, así como plataformas de difusión de prácticas y objetos culturales. No en vano 

tiende a asociarse el espacio dispuesto por las ferias a hechos culturales como los 

carnavales (Zubieta 2000: 27). Economía y cultura han compartido éstos y otros espacios 

de reproducción desde hace siglos.  

Es por estas características del modelo ferial, y por las prácticas con las que expositores y 

visitantes mantienen vigente el modelo, que creo que la alusión a los mercados y los 

intercambios permite un mayor rango de análisis que la idea de una industria cultural. 

Después de todo, la economía de mercados es más amplia que el capitalismo y por supuesto 

mucho más que la industrialización (Braudel 1997), y esta es otra de las razones que ha 

llevado a la antropología económica a preocuparse más por las lógicas del intercambio y 

menos por los modos de producción. La idea de industria remite fácilmente a la 

modernidad, el fordismo y el capitalismo industrial, y esas imágenes son, como los propios 

expositores sugieren, difícilmente compatibles con el escenario de las ferias que aquí 

estudio. 

El énfasis en los intercambios se ajusta mejor al análisis de Expoartesanías y la Feria de las 

Colonias, también en el sentido en que permite tomar distancia del modelo industrial 
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moderno, que tiende a privilegiar la individualización y la tendencia a la 

hiperespecialización y la competencia. Así se puede comprender mejor que los expositores, 

e incluso los organizadores, se organicen para participar en las ferias a través de empresas 

colectivas, cooperativas, fondos comunes, talleres comunitarios. El imaginario de un 

precapitalismo comunitario prevalece en los mercados culturales aunque, como ha 

mostrado Richard Sennett, esté en constante tensión con su propia idealización. Por 

ejemplo, el taller medieval imaginado, tan comúnmente citado en el ámbito artesanal como 

un modelo a seguir, no era necesariamente excluyente de la empresa moderna:  

“A lo largo de la Edad Media hubo maestros, y también oficiales, como consta en el Livre 

des métiers, que deseaban establecerse por su cuenta como empresarios. Estos empresarios 

artesanos deseaban pagar a sus asistentes sin asumir la obligación de darles formación. Su 

prosperidad dependía de que consiguieran hacerse un nombre para sus productos, algo 

parecido a lo que hoy llamaríamos «marca de fábrica»” (2009: 89) 

Aunque, como he mostrado, estas ferias no son mercados exclusivamente artesanales, sí 

hay muchas imágenes de cierta producción artesanal idealizada que las permean. Esto me 

da la oportunidad de introducir el problema de la unidad de producción en los mercados 

culturales, pues estos no pueden definirse a partir de intercambios abstraídos de su contexto 

productivo. Para ello voy a detenerme un momento en la propuesta de Richard Sennett 

(2009), quien subraya varias características de la tradicional unidad de producción 

artesanal, el taller. Mi objetivo es contrastar esta propuesta con lo que puede observarse 

entre los expositores de Expoartesanías y la Feria de las Colonias.  

Afirma Sennett que un taller artesanal está conformado por un grupo pequeño de 

trabajadores que basa la división del trabajo en tareas y no en estadios de plusvalía; es 

decir, que se concentra en la creación de un producto más que en la creación y 

multiplicación del valor. Esto suele expresarse en la poca o nula articulación entre artesanos 

y comerciantes intermediarios; allí se revela también cierta oposición entre el supuesto 

sedentarismo de los primeros y el nomadismo de los segundos. No es esto lo que sucede en 

la mayoría de casos a los expositores de la Feria de las Colonias, que, como ya he señalado, 

suelen ser comerciantes que producen e intermedian simultáneamente, y se mueven con 
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audacia por circuitos y calendarios feriales en todo el país, alternando etapas de gran 

producción con etapas de comercialización y gestionando siempre el stock de mercancías.  

Dice Sennett también que cuando los talleres se agremian lo hacen para obtener o defender 

beneficios puntuales, pero su agremiación no implica burocratización; que no administran 

un inventario o stock de producción excedente; que en general no planean la 

comercialización a largo plazo (por ejemplo, no invierten en la publicitación de su buena 

reputación); y finalmente, que limitan la transmisión del conocimiento sobre el trabajo a la 

experiencia concreta de aprendices a las órdenes de un maestro. Hoy, bajo los términos de 

un mercado como el que han abierto, entre otros espacios, Expoartesanías y la Feria de las 

Colonias, estas características no son en la mayoría de los casos más que imágenes que 

intentan proyectarse a los consumidores. Es evidente la burocratización, no ya de un taller, 

sino de una red institucional mucho más grande que incluye complejos mecanismos de 

financiación, como ya anoté arriba respecto de Expoartesanías. La administración de una 

producción excedente es bastante común. La planeación comercial a largo plazo es una 

exigencia del mercado, y la intención de crear marcas comerciales a partir de marcadores 

culturales es más que clara. Finalmente, aunque se mantiene la idea de que los productores 

se dividen en maestros y aprendices, no es así en la mayoría de los casos, entre otras 

razones porque se ha formalizado ya la educación en varias dimensiones del mercado, y 

muchos expositores toman constantes cursos de ventas, de contabilidad, de mercadeo, de 

diseño.  

Este último es el caso de Chelita Newball, quien ha seguido con entusiasmo los talleres que 

Artesanías de Colombia y sus instituciones aliadas han desarrollado en San Andrés. Chelita 

cuenta que antes de venir a Expoartesanías tomó un curso breve, pero en su opinión muy 

útil, sobre ventas y mercadeo. Una de las cosas más importantes que aprendió allí fue “a ser 

más organizada” con los registros de ventas y con el stock de producción. También 

aprendió, nos cuenta a Sandra y a mí, a “tratar a los clientes” porque, según le han dicho, 

“algunos son muy difíciles”, con lo que se refiere probablemente a que habrá regateos 

insistentes. Los cursos de técnicas de ventas aparecen entonces como un proyecto 

normalizador y modernizante, pero es evidente que este proyecto no logra integrarse a todas 

las dimensiones del intercambio en las ferias, en los que perviven situaciones informales y 
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diversas formas de relación entre compradores y vendedores que van más allá de cualquier 

estandarización.  

Así, por ejemplo, muchos expositores prefieren esperar en sus stands a las preguntas y a las 

ofertas, sin intentar ninguna presión hacia los compradores. Algunos, incluso, se sientan al 

fondo del stand con un gesto hosco y no intentan seguir las fórmulas reconocidas de 

amabilidad (“siga, a la orden”) o fingir una sonrisa. Algunas veces este aparente desinterés 

es producto de la timidez o la desconfianza, como me sugirió Aleida Fuentes, expositora 

piaroa, cuando decidí preguntarle por qué era casi cortante con los visitantes. Otras veces 

parece una actitud motivada por el orgullo o la autoafirmación, como en el caso de algunas 

expositoras wayuu que proyectan una autoridad inusual para el estereotipo del vendedor 

lisonjero.  

En suma, las oposiciones entre formas pretendidamente premodernas y modernas de 

producción o intercambio no parecen suficientes para describir con justicia lo que ocurre en 

estas ferias. Además, la ampliación del mercado de artesanías, no sólo en Colombia sino 

también en varios países latinoamericanos (Benedetti 2012: 231), muestra que no nos 

enfrentamos únicamente a los citados cambios en la unidad de producción, y en su escala, 

sino también a cambios más profundos en la concepción de las fuerzas que regulan los 

mercados culturales. Por ejemplo, aunque la venta de artesanías se ha definido 

tradicionalmente por su escala local y el bajo volumen de su producción, esas dos 

condiciones han cambiado en los últimos años con el impulso de sectores como el 

Ministerio de Cultura, desde donde se propuso “industrializar la artesanía” (la expresión es 

de la exministra Paula Marcela Moreno), o Artesanías de Colombia, desde donde se ha 

propuesto “globalizarla”. 

El caso del sombrero vueltiao, tal y como lo presenta América Larraín (2009), puede servir 

de ilustración sobre este proceso: primero se “industrializó”; es decir, se perfeccionó una 

cadena de producción con la consecuente pauperización de la mayoría de eslabones; al 

tiempo, se amplió su escala: de ser una artesanía regional pasó al nivel nacional, incluso 

promulgada como “símbolo nacional” por el Congreso y por los medios. Del mismo modo 

se amplió su campo de producción: del Cesar pasó a Antioquía y a otras zonas del país, y la 

competencia estimuló la oferta de fuerza de trabajo más y más barata. El corolario es la 
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imitación industrial del sombrero que se hace en la China para el mercado global; aunque 

este sombrero no sea estrictamente artesanal, sí compite en (o contra) el mercado artesanal. 

Cuando hablo de mercados culturales, por lo tanto, no es mi intención obviar las 

dimensiones de la producción y el trabajo, a las cuales remitía la línea crítica de industrias 

culturales a partir del marxismo. Mi concepción del intercambio no es la concepción 

neoclásica que ve simple conformidad entre oferta y demanda donde hay usufructo y 

distribución inequitativa. De hecho, las ferias me han sugerido varias hipótesis sobre los 

efectos que los mercados culturales y el mercadeo cultural han tenido sobre las formas 

laborales. No se me escapa que tanto Expoartesanías como la Feria de las Colonias no son 

mercados armoniosos (como casi ninguno lo es), y que son también escenarios del 

rebusque, la informalidad y la explotación.  

Tampoco es mi intención, en todo caso, exagerar los alcances de la decisión de hablar de 

mercados culturales. No se trata de un simple giro semántico, pero tampoco pretendo 

fundar una nueva categoría analítica con todo el desarrollo conceptual que eso implica. Mi 

objetivo es introducir algunos matices que me parecen importantes para el estudio de dos 

ferias comerciales y culturales, y son las propias ferias las que me han llevado a repensar el 

uso de categorías extendidas como industrias culturales y a intentar, por lo tanto, nuevas 

perspectivas. 

Finalmente, el estudio de los intercambios permite, como anota Stephen Gudeman (2001) 

concretar el examen de la tensión comunidad-mercado, en donde una serie de acuerdos 

morales posibilitan la homogeneidad de la comunidad, mientras la legitimidad del valor 

hace posible al mercado. Esta importante relación entre la definición de los mercados y la 

definición del valor me permite abordar el punto crucial de la creación de “valor cultural”, 

o de valor a partir de la marcación cultural, que considero indispensable para dimensionar 

el fenómeno de las ferias con mayor precisión, y al que describiré en un momento bajo el 

rótulo de “economía de las singularidades” (Karpik 2010). 

Como he mostrado antes, la capacidad de expositores y organizadores para dar a los bienes 

y servicios ofrecidos en las ferias un valor cultural agregado es crucial para su 

funcionamiento. Esto ayuda a entender la ya citada resistencia de Amalia Pombo a 

legitimar la venta de “cepillos de dientes” en la Feria de las Colonias. Es claro que cuando 
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la Feria de las Colonias se autoproclama como un espacio “comercial y cultural” intenta 

sacar algún partido del confuso capital simbólico de “lo cultural”, aunque no siempre lo 

logre. También así puede entenderse mejor la inconformidad de algunos expositores, como 

Rosa Riveros, quien vende accesorios de lana tejida, ante las ventas de textiles indios en el 

pabellón internacional de Expoartesanías: “lo pueden vender muy barato porque lo hacen 

por miles, traen contenedores de pashminas, lo nuestro tiene un valor cultural, es hecho a 

mano, es exclusivo”, me dice.  

En el corazón de estas ideas hay concepciones sobre el valor cultural que es importante 

analizar con atención, pues se trata precisamente de la fuerza que dinamiza los mercados 

culturales. A continuación propondré una forma de ver esta cuestión. 

 

2.2. El valor cultural: singularidad, autenticidad y legitimidad 

El problema esencial de los mercados culturales está indisolublemente ligado a la creación 

de valor. Aunque las ferias son, como he anotado, escenarios de regateo y negociaciones 

informales del valor de bienes y servicios, no pueden sustraerse de un marco más amplio de 

progresión y distribución de la plusvalía en las cadenas productivas que intermedian.   

Lo cultural como adjetivo tiene en este caso la capacidad de explicar la generación del 

valor, e incluso ciertos aspectos de la distribución de la plusvalía. En principio, los 

conflictos de poder a lo largo de toda la cadena productiva están determinados por lo que se 

haya decidido evaluar como valioso, y en este caso como culturalmente valioso. Como 

anota David Graeber (2001: 88): “la apuesta última de la política no es ni siquiera la lucha 

por apropiarse del valor; es la lucha por establecer qué es el valor”.  

En este sentido, quisiera plantear una cuestión determinante: ¿qué criterios de clasificación 

pueden identificarse en el amplísimo espectro de bienes y servicios considerados 

culturales? En otras palabras, ¿qué tienen en común, digamos, un disco compacto, una 

máscara artesanal y una experiencia de turismo cultural? Y algo deben tener en común para 

que el precio que se pague por uno u otra haya sido determinado, al menos en parte, por su 

valor cultural “agregado”. Siguiendo a Lucien Karpik (2010), propongo como respuesta a 



79 
 

estas preguntas el criterio unificador de la singularidad: los bienes y servicios culturales se 

presentan siempre como singulares. 

Esta singularidad puede expresarse de muchas formas; algunas de las más comunes son: el 

relativo bajo volumen de la producción; la referencia a la producción manual o no 

mecanizada (tan presente en las ferias); la singularidad del propio productor, por ejemplo, 

la diferencia étnica; la especificidad del lugar de origen26; la eventualidad, para el caso de 

los servicios y las experiencias, que efectivamente no pueden replicarse en las mismas 

condiciones. Como puede notarse, estas vías o estrategias de singularización no aplican 

fácilmente en los productos más reconocidos de la industria cultural como, de nuevo, en los 

productos cinematográficos (aunque progresivamente se los presenta más como 

experiencias); sin embargo, son evidentes en los bienes y servicios que ofrecen 

Expoartesanías y la Feria de las Colonias. 

Aunque el recurso de la singularidad no es exclusivo de los mercados culturales, pues 

puede aplicarse a diversas mercancías de lujo y servicios personales, puede afirmarse que 

se trata, al menos, de un recurso privilegiado en la valoración cultural. Adicionalmente, esta 

teoría me ayuda a tomar distancia de las “leyes del mercado” neoclásicas. Para Karpik, el 

volumen y la heterogeneidad de los mercados en los que se valora la singularidad es tal que 

exige un examen de las lógicas económicas que imperan allí:  

 “Las singularidades son multidimensionales, inciertas e inconmensurables; el consumidor 

está buscando la singularidad «correcta» o la «buena»; la competencia por la calidad 

prevalece sobre la competencia por el precio; y el mercado es opaco. Estas y otras 

características son ajenas a la teoría neoclásica; por lo tanto, se necesita otra teoría para 

explicar el funcionamiento y la evolución de los mercados de singularidades” (Karpik 2010: 

20) 

Hay que llamar la atención sobre una característica sobresaliente de este camino teórico: 

responde al modelo binario que antepone cultura y mercado, en el que la singularidad sería 

preservada en la cultura y perdida en el mercado. Sin embargo, lejos de avalar este modelo, 

                                                           
26 De hecho, una de las herramientas legales y comerciales que apuntan a fortalecer los mercados culturales es 

la llamada “Denominación de origen”, que garantiza el valor cultural de un producto por “la reputación” de su 

lugar de producción. Al respecto puede verse la información de la Superintendencia de Industria y Comercio: 

www.sic.gov.co/denominacion-de-origen 
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lo cuestiona: es precisamente la producción de singularidad la que en estos casos crea valor 

(Karpik 2010: 5). En otro lugar (Montenegro 2010) ya he señalado que esta aparente 

paradoja no es tal: la oposición misma entre lo singular y lo común hace posibles las 

clasificaciones que dan lugar al valor.  

Al pensar en la sanción cultural de las mercancías (los procesos culturales necesarios para 

que un tipo particular de cosas sean consideradas mercancías), Igor Kopytoff (1991) 

postula que es imprescindible que una cosa (objeto, lugar, acción, símbolo, incluso sujeto) 

sea entendida como “igual” respecto de su conjunto y, por lo tanto, como conmensurable; 

sólo esto hace posible que el principio lógico del intercambio resulte verosímil. Lo igual se 

intercambia con lo igual o bien se iguala en su abstracción como valor. Ese es el sentido de 

la equivalencia. Al tiempo, Kopytoff afirma que la cultura se asegura de que algunas cosas 

permanezcan inequívocamente singulares, “protegiéndolas públicamente de la 

mercantilización”; estas cosas deben ser comprendidas como inconmensurables, como 

radicalmente “diferentes”. La producción y protección de la singularidad fortalece la lógica 

del intercambio, en tanto sirve como medida, como criterio abstracto de valoración: al final, 

el valor de lo que se intercambia se define por su relación abstracta con lo que no se 

intercambia. 

Un caso que ilustra con claridad esta idea es el de la venta de réplicas de figuras 

precolombinas. Es evidente que los compradores no esperan encontrar piezas originales y 

radicalmente singulares (de hecho, su comercio sería ilegítimo e ilegal), y sin embargo es la 

relación que las réplicas mantienen con la singularidad protegida de la pieza inalcanzable la 

que da valor cultural a la copia. 

 
Feria de las Colonias, julio 20 de 2010. Foto del autor. 
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Es precisamente esta relación entre lo que se intercambia o no la que resulta de mayor 

interés. En la sección dedicada a la presentación de la Feria de las Colonias adelantaba que 

la dialéctica decisiva de los mercados culturales es la que se crea entre la autenticidad y la 

legitimidad cultural. La primera se mantiene en la esfera de la singularidad y la diferencia; 

la segunda garantiza la reproducción del valor. Lo que está en venta en los bienes 

culturalmente marcados es la legitimidad de esa marcación; su autenticidad, en cambio, se 

usa como justificación del valor pero no se pone en venta: es necesario preservar la 

autenticidad como reducto no mercantilizado del mercado cultural para asegurar la base de 

su valor.  

Dicho de otro modo, la autenticidad se resuelve en el orden simbólico, y al exigir que lo 

culturalmente “auténtico” se proteja supone que el mercado está esencialmente compuesto 

por copias o simulacros. Por otro lado, la legitimidad se decide en el orden institucional 

(Berger y Luckmann 2003) y se entendería en este caso como la administración de la 

relación entre lo auténtico y sus copias: entre más cerca se perciba la copia del original, 

más legítima será, y esa cercanía sólo puede ser avalada por actores e instituciones a su vez 

legítimas o autorizadas o poderosas (en el campo cultural y aun en otros). Esto último es 

precisamente lo que está en venta de manera abierta, y esta es la competencia real entre 

vendedores. 

Esto se hace evidente en la compleja red institucional que se ha densificado alrededor de 

formas de legitimación como los “sellos de calidad”, que en teoría garantizan información 

más transparente para compradores y vendedores, pero que también constituyen nuevas 

dimensiones de jerarquización cultural. La idea del sello de calidad “Hecho a mano” 

promovido por Artesanías de Colombia y otras instituciones es elocuente: la búsqueda de 

una pretendida autenticidad alejada de transformaciones productivas recuerda la conocida 

imagen del “aura” que rodea a los objetos que no han sido “técnicamente reproducidos” 

(Benjamin 1989). En este caso, esta aura de singularidad o autenticidad definiría el valor y 

sería, en términos de Graeber, un importante activo político y económico. Que se trate de 

un activo, más que simbólico, fantasmagórico, es algo que pienso desarrollar en el cuarto 

capítulo, en el que argumentaré que existe una fuerte tendencia al fetichismo de las 

mercancías en estos mercados culturales. 
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Aunque la teoría de los mercados de singularidades ayuda a pensar los criterios de 

clasificación de las mercancías culturales, o culturalmente marcadas, no va suficientemente 

lejos al distinguir lo que se valora de lo que se vende; lo que genera valor de lo que genera 

plusvalía (o de lo que garantiza su propiedad y acumulación como capital). Es por eso que 

he creído conveniente acompañarla de la distinción entre autenticidad y legitimidad. 

Lo que sucede en las ferias me ha sugerido concentrarme en esas categorías. Muchas 

categorías similares a autenticidad son usadas insistentemente como argumentos de venta o 

valoración por parte de expositores y organizadores: se habla siempre de productos 

“únicos”, “originales” o “genuinos”. Al tiempo, el problema de la legitimidad no es ajeno a 

la cotidianidad de las ferias, en donde compradores y vendedores suelen debatir si las 

cualidades de un producto están o no “certificadas”. En algunos casos estos debates 

alcanzan mayor nivel de sofisticación y trascienden la escala de una simple negociación.  

Un caso conocido es el de la “chiva” artesanal, un objeto representativo de la cultura 

popular colombiana. Como me contó Daniel Ramírez27, asesor de Artesanías de Colombia 

y estudioso del campo artesanal, la ampliación del mercado de estas artesanías ha 

significado una fuerte puja por sus derechos de propiedad intelectual; su creadora, Cecilia 

Vargas, ha logrado controlar la administración de la legitimidad del producto: entre más 

cerca de ella, o de su pueblo (Pitalito, Huila), más auténtica será la chiva. De hecho, las 

chivas firmadas por la propia Cecilia aparecen como “artesanías de autor” en ferias de arte 

contemporáneo, como sucedió en ArtBo 2012, y se venden a precios mucho más altos que 

muchas “copias” que se consiguen con facilidad en las ferias populares. La relación entre el 

producto y su lugar de origen, Pitalito, también resulta crucial: aunque no ha logrado ser 

reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio como merecedor de la 

“denominación de origen”, es evidente que la actividad turística del sector está fuertemente 

ligada a la venta de estas artesanías, que allí proyectan mayor autenticidad. Comprarlas en 

Bogotá, en Corferias, es de algún modo perder el capital simbólico que agregan el viaje y la 

distancia, un cierto encuentro con la alteridad que las ferias no logran reemplazar del todo. 

                                                           
27 Daniel Ramírez. Entrevistado el 17 de Noviembre de 2012, en el café Juan Valdez del Centro Cultural 

Gabriel García Márquez, Bogotá, por Mauricio Montenegro. 
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Una lógica similar puede aplicarse a cualquier producto artesanal; incluso a los 

gastronómicos. En el caso de los servicios de turismo cultural la operación es evidente: sólo 

es legítimo el viaje en sí mismo, aunque no reemplace la experiencia auténtica de vivir en 

el lugar visitado. Y algo muy similar puede decirse de la medicina tradicional indígena: el 

único modo de suponer que el producto o servicio que se nos ofrece es “el correcto” o “el 

bueno”, para usar los términos de Karpik, es confiar en la legitimidad de quien lo ofrece (el 

“chamán” o sus intermediarios). Es por eso que estos expositores le apuestan mucho a la 

publicitación de la reputación del chamán. Por supuesto, la autenticidad está lejos de 

reproducirse en la feria; se nos dirá siempre que el “verdadero” rito o el remedio 

“realmente” efectivo se encuentra sólo en lo profundo de la selva, tras muchos sacrificios. 

Aquí no es más que una pálida copia.  

Por otro lado, la producción del espacio puede funcionar en ciertos casos como marco para 

la legitimación de lo auténtico, como en los espacios temáticos, o en los museos, en donde 

un objeto industrial es redefinido como cultural por su nuevo contexto. O bien puede 

ayudar a jerarquizar las escalas de autenticidad respecto de un espacio central construido 

como legítimo (Pitalito o Corferias). En todo caso, estas posibilidades las exploraré con 

detalle en el quinto capítulo. 

En definitiva, el análisis de las prácticas de mercado en Expoartesanías y la Feria de las 

Colonias muestra cómo se configura y se reproduce el valor cultural. Para sintetizarlo en 

una fórmula diría que sus tres elementos son la producción de singularidad, la protección de 

la autenticidad, y el control de la legitimidad.  

Esta definición sugiere que el estudio de fenómenos contemporáneos como las ferias, en 

donde se revelan lógicas y tendencias importantes de las relaciones entre economía y 

cultura, puede fortalecerse desde la perspectiva de la antropología económica. Después de 

todo, estamos tratando con un problema antropológico por excelencia: ¿por qué es 

importante el estudio de lo cultural? Una posible respuesta, para este caso, señalaría la 

potencia diferencial de lo cultural, y sus efectos en la creación de valor. En palabras de 

Grossberg: 

“Lo cultural es la relación entre la producción de lo habitual y las modalidades u 

organizaciones específicas de la significación, la importancia y el interés de una realidad 
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vivida […] como resultado, los aparatos culturales son las articulaciones efectivas que 

realizan el valor” (2012: 238).  

Se pueden hacer, claro, algunas precisiones. El principio clasificatorio de la marcación 

cultural no entraña siempre una singularización radical. Hay muchas cosas cuya sanción 

como singular o intercambiable es ambigua, indefinida, incluso anfibia. De hecho, no es 

nada fácil separar lo singular-cultural de lo mercantil; como muestra Kopytoff (1991), las 

mercancías no se definen de una vez y para siempre: son contingentes a la “biografía 

cultural de las cosas”.  

Es así como numerosos expositores que prefieren identificarse como artistas, no tan 

siquiera artesanos, como el escultor Santiago Cifuentes, llegan a excluir algunas de sus 

piezas de la posibilidad del intercambio: las exponen como referencia sobre su trabajo pero 

no las ponen, al menos inmediatamente, a la venta. Yo mismo, que he comprado un par de 

pequeñas esculturas a Santiago, las atesoro ahora como radicalmente singulares e 

inconmensurables y no estoy dispuesto a venderlas. 

Estas distinciones tienen sin duda motivos y efectos complejos. Como nos recuerda 

Bourdieu (2001: 231), el establecimiento de fronteras es una de las luchas más importantes 

en cualquier campo económico. Si el control sobre la definición del valor es clave, el 

control sobre la clasificación de lo que se valoriza (y lo que no) también lo es. El propio 

Bourdieu (2003) postula, para el caso de los “mercados de bienes simbólicos”, una lógica 

del valor fundada en una “dialéctica de la distinción”, esto es, en una lucha constante por la 

singularidad. Aunque la categoría bourdieuana de “bienes simbólicos” está fuertemente 

asociada a la “alta cultura” y difícilmente incluye el tipo de mercancías culturalmente 

marcadas que yo estudio aquí, me parece muy conveniente pensar esta dialéctica de la 

distinción como una estrategia continua de creación de valor, que singulariza siempre a 

partir de la propia denegación del valor. Es decir, que señala primero la 

inconmensurabilidad de la cosa culturalmente marcada, para pasar a continuación a 

justificar su valor en razón de su singularidad. Como afirma Karpik (2010), en los 

mercados de singularidades es más importante la cualificación, pues las mercancías 

singulares deben ser evaluadas (y avaluadas) individualmente, de acuerdo, agregaría yo, 

con su grado de legitimidad y autenticidad.  
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E incluso podrían agregarse nuevos elementos a este complejo entramado de la valoración 

cultural, si continuamos atendiendo al modo en que se concreta en las ferias. La integración 

de la idea de “innovación” es uno de estos elementos. En diversas apropiaciones actuales de 

artesanías o productos tradicionales, como en el caso de la mochila wayúu, se logran 

conciliar (y sumar) una “tradición milenaria y una mirada contemporánea” sin aparente 

contradicción (López Sorzano 2009). La paradoja parece responden a la creciente presión 

por valorar la innovación cultural. 

Es tan claro para los organizadores de las ferias, y para muchos de sus expositores, que la 

innovación (formal, productiva, de mercadeo, o como se entienda) agrega valor sin excluir 

la apelación a la autenticidad y la tradición, que se ha fijado como política de 

Expoartesanías que cada expositor debe proponer cinco innovaciones anuales a sus 

productos para garantizar su participación en la feria. La aprobación y la propia definición 

de la innovación están a cargo de los diseñadores y mercaderistas que apoyan la 

organización de la feria. La intención, en todo caso, es bastante clara: evitar que los 

visitantes y compradores den por conocida y definitivamente establecida la oferta de bienes 

y servicios de las ferias. 

Camila Medrano28 quien hace parte de un taller artesanal reconocido por sus pequeñas 

figuras de arcilla que representan especialmente a campesinos del altiplano 

cundiboyacense, siempre ha sentido, según me contó, que estas exigencias de innovación 

continua van en contra de la consolidación de la calidad de las artesanías y, especialmente, 

de la salvaguarda de la tradición. Para cumplir el requisito, Medrano y muchos otros 

expositores presentan mínimas variaciones sobre productos que ya han probado buena 

acogida comercial, lejos de arriesgar experimentos radicales.  

El recurso a la “innovación” como valor agregado parece crucial en las prácticas de 

valoración cultural observadas en las ferias. Incluso diría que la innovación es una de las 

estrategias más comunes de singularización en estos mercados: aparentemente, lo nuevo es 

por definición diferente y singular. Y aunque resulte paradójica esta forma del valor en un 

mercado que aprovecha también la retórica de la tradición y el conservadurismo cultural, es 

                                                           
28 Camila Medrano. Entrevistada el 6 de Diciembre de 2012, en Expoartesanías, Bogotá, por Mauricio 

Montenegro. 
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claro que la propia tensión creada entre tradición e innovación brinda excelentes 

oportunidades para reactivar marcadores culturales que han perdido capacidad de 

singularización.  

La teoría del valor que subyace a las citadas exigencias por parte de la organización de 

Expoartesanías ha sido largamente discutida al menos desde que Joseph Schumpeter (2011) 

acuñó la categoría “destrucción creativa” para instalar la innovación en la génesis misma 

del valor. En esta línea, diversos estudiosos de la economía contemporánea han señalado 

que fenómenos como la entronización de la creatividad como valor agregado universal 

(Florida 2002) son movimientos de corte schumpeteriano: hablan de una economía que, 

aunque genera plusvalía a partir de la transformación innovadora del capital, es 

esencialmente improductiva; una economía en la que el trabajo de las “clases creativas” es 

contundentemente más valorado que el trabajo agrícola o industrial. Y es este escenario 

económico el que resulta más funcional a la ampliación de los mercados culturales.  

El tratamiento estratégico de la tensión innovación-tradición se ha consolidado en las ferias 

gracias a la flexibilidad de nociones como creatividad y creación cultural, que hacen 

alusión alternativamente a lo nuevo, a lo diverso, a lo original, a lo auténtico.  

Adicionalmente, la relativa marginalidad de ciertas mercancías culturales de circulación 

restringida estimula la retórica de “lo nuevo”. Dice Boris Groys que son precisamente las 

prácticas culturales no privilegiadas las más susceptibles de crear valor, pues pueden 

presentarse estratégicamente como “nuevas” en el mercado (Groys 2005: 192). Me parece 

que esta lógica del valor se aplica constantemente en ambas ferias. 

La alusión a la tradición, por su parte, es igualmente flexible: puede apelar, por ejemplo, a 

una amplísima noción de “identidad” comúnmente presentada como valor agregado. En una 

entrevista que Manuel José Moreno, Subgerente de Desarrollo de Artesanías de Colombia, 

dio en 2007 al portal alemán Arte Latina, queda bien expuesta esta tendencia en una 

posición conciliadora (y por supuesto contradictoria) con la que la mayor parte de 

directivos en las instituciones del sector estarían de acuerdo: 

 “Hay un problema: Nosotros tenemos que llegar a un equilibrio entre la posibilidad de 

vender un producto y la preservación de esa identidad. Nosotros tenemos que mirar que un 
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producto que tiene mucha identidad no se vende. Es el caso de los objetos rituales 

indígenas: cuando se sacan de su contexto pierden ese valor, pero un producto que no tiene 

identidad estaría compitiendo con el producto industrial. Tenemos que llegar a un equilibrio 

entre lo que es la identidad del país y la posibilidad de que el producto se pueda vender 

bien. Si el producto no se vende, desaparece la cultura, desaparece el artesano, desaparece 

el patrimonio material e inmaterial”. 

En donde “identidad” es fácilmente intercambiable con “autenticidad” e incluso con 

“cultura”. Un valor distintivo, capitalizable, pero que debe tratarse con cuidado. O bien, que 

debe mistificarse, sugerir su inconmensurabilidad, como de algún modo hace María 

Consuelo Toquica, encargada de la curaduría en Expoartesanías, en nuestra conversación 

sobre los indicadores económicos del mercado de artesanías: 

 “[…] a mi manera de ver eso es lo menos importante, porque si bien es un argumento para 

economistas y para este tipo de personas, la artesanía tiene otro tipo de valores y otro tipo 

de virtudes y otro tipo de aportes sociales que en mi concepto son más interesantes que 

medir el PIB”. 

Cuáles sean esos valores y virtudes, y cómo medirlos, es ya otra cosa. Se trata precisamente 

de dejar sugerido que no podemos aprehender lo cultural. Y es en este campo de 

argumentos que se desarrollan las previsibles disputas sobre la legitimidad o ilegitimidad 

del valor cultural. 

La relativa indeterminación de lo que está en juego promueve estrategias de diferenciación 

cada vez más radicales. Es significativo, por ejemplo, que al estallar el affaire mediático 

sobre la producción china de sombreros vueltiaos, en febrero de 2013, el propio ministro de 

Industria y Comercio se sintiera obligado a proponer medidas proteccionistas y a 

aprovechar la coyuntura para publicitar las denominaciones de origen y otras formas de 

propiedad intelectual. Al tiempo, varios productores aprovecharon la exposición mediática 

para hacer reclamos similares. Algunos indígenas arhuacos, por ejemplo, denunciaron que 

“su supervivencia estaba en peligro” porque artesanos no arhuacos imitaban sus mochilas 

(Navarro 2013).  

La carrera por la singularización no se detiene. Y sin duda es de interés antropológico, no 

sólo por el recurso a la “cultura”, sino también, y quizá especialmente, porque nos recuerda 
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que la valoración de cosas y personas está inextricablemente ligada. La singularidad de la 

mochila arhuaca está determinada por la singularidad de sus productores indígenas. 

Geoffrey Gowlland (2009), estudiando el mercado de la cerámica zisha en la provincia de 

Jiangsu, China, encontró que en el intercambio directo entre artesanos y compradores, la 

valoración de los objetos es usualmente producto de la mutua valoración de las personas.  

Esta lógica clasificatoria es simultáneamente cultural y económica, y está detrás de la 

identificación, muchas veces artificial, de “comunidades” étnicas o regionales que 

entienden la oportunidad estratégica de su singularización como un grupo social 

homogéneo y de algún modo autodeterminado. Es el caso de los indígenas pastos que, 

interesados en entrar al mercado de los productos orgánicos con la relativa ventaja de su 

adscripción étnica, intentaron agrupar a diversos cabildos bajo la figura de una cooperativa, 

con resultados mixtos (Serje y Pineda 2011).  

En definitiva, la singularización cultural debe ser estudiada en conjunto con el cambio de 

escala de los mercados culturales. Este crecimiento ha significado paradojas y conflictos 

precisamente porque en el campo cultural descansan nociones como identidad o etnicidad, 

cuya conversión en mercancías ofrece bastantes retos, particularmente políticos. 

En las ferias, y en general en los actuales mercados culturales, no se trata únicamente de 

cierta “mercantilización de la cultura”, como rápidamente suele decirse; se trata también, de 

un modo más sutil pero más potente, de una culturización de las mercancías. Una 

culturización que hace parte de la larga sombra del llamado “giro cultural” que ha dado un 

paradójico nuevo aliento a nociones restringidas y esencialistas de la cultura, funcionales a 

su uso como valor agregado. 

Después de todo, es el espacio abierto por el énfasis en lo cultural el que ha permitido 

pensar (y usar) la diversidad cultural como recurso económico. Y como un recurso que 

exige, por supuesto, ser gestionado y administrado. Luego, ¿cómo gestionar un recurso 

cuyo valor se funda en características inmateriales (tradición, autenticidad, identidad, etc.)? 

En las múltiples posibles respuestas a esta pregunta opera la articulación de 

multiculturalismo y neoliberalismo. La idea no es totalmente nueva, ya en 1994 David 

Theo Goldberg hablaba de un “multiculturalismo corporativo”, o bien “administrativo”, 

para designar la tendencia. Hale (2002) propone incluso la denominación directa de 
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“multiculturalismo neoliberal”, y Slavoj Zizek (1998), en un registro más general, se refiere 

al multiculturalismo como la “lógica cultural del capitalismo multinacional”. 

Estas consideraciones sobre el multiculturalismo, aunque asociadas a los efectos de la 

singularización, merecen un desarrollo más pausado, que haré en el siguiente capítulo. 

Baste por ahora con señalar el carácter problemático de un programa que ha sido defendido 

tradicionalmente por la disciplina antropológica. Excepto, tal vez, por la antropología 

económica. 

En efecto, las preocupaciones de Goldberg o Hale no están lejos de aquellas que expresaba 

Polanyi hace más de medio siglo. En el fondo, la funcionalidad del “giro cultural” para las 

nuevas formas del capital es el resultado de una falsa oposición entre economía y cultura 

que oculta sus articulaciones concretas (Miller 2002: 173). El llamado de Polanyi consistía 

en subrayar el carácter político de tales articulaciones (Hann y Hart 2011; Montenegro 

2013). De allí, nuevamente, la importancia de pensar en los mercados como espacios de 

integración y conflicto de lo económico y lo cultural. Los mercados, en tanto instituciones, 

son entes políticos en los que se deciden las relaciones de poder entre sujetos con intereses 

concretos. 

De hecho, las ferias que aquí analizo son precisamente formaciones institucionales en las 

que se concretan los mercados culturales, y en las que se despliegan prácticas determinadas, 

permitidas, o de algún modo modeladas institucionalmente. No se trata únicamente de las 

reglas que Corferias imponga a los usos del espacio, o las que Artesanías de Colombia 

imponga sobre la selección de expositores y productos; se trata también de las múltiples 

presiones y negociaciones entre grandes y pequeños patrocinadores, entre grandes y 

pequeños expositores. Pensar en las ferias como mercados en el sentido institucional que 

propone Polanyi parece lo más adecuado. 

Esta visión de los mercados fue puesta en relieve por Polanyi entre cuatro posibles 

acepciones: la espacial, la ideológica, la institucional, y la performativa (Prieto 1996). La 

acepción elegida por Polanyi implica que el mercado es una institución social que da forma 

a la actividad económica en tensión entre el Estado, que interfiere en la redistribución y la 

hacienda, y la propia sociedad que impulsa, o no, la reciprocidad (Prieto 1996: 25). De 
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hecho, la conocida alusión a la “incrustación” se refiere particularmente a la 

institucionalización de las actividades económicas, que Polanyi veía amenazada por la 

progresiva desregulación de los mercados modernos (Gemici 2008: 6). 

La incrustación, pues, no es únicamente una variable histórica, sino también un “principio 

metodológico que postula que la vida económica sólo puede ser analizada a través de sus 

formaciones concretas en las relaciones sociales y las instituciones” (Gemici 2008: 7). Y es 

sin duda uno de los principios metodológicos rectores de la antropología económica. Una 

razón más para privilegiar esta perspectiva disciplinar en el estudio de los mercados 

culturales. 

En particular, las ferias dan lugar al establecimiento y reproducción de ciertas “esferas de 

intercambio” (Kopytoff 1991) que funcionan como instituciones: ponen límites, 

normatizan, normalizan y legitiman (Berger y Luckmann 2003). Un buen ejemplo de estas 

dinámicas es la constante disputa por la legitimidad de la mercantilización de bienes 

culturalmente marcados que son considerados quizá demasiado singulares (en el sentido 

que da Karpik al término). El caso de la llamada medicina tradicional indígena sugiere un 

conflicto por el control institucional de las esferas de intercambio, y por tanto por el control 

de la articulación entre economía y cultura. Dice Nohemí Gualteros sobre este caso en la 

Feria de las Colonias: 

“[…] los indígenas han mostrado su cultura y han hecho algunos ritos que para ellos son 

sagrados, que para muchos del interior si le nombra la coca dicen «huy, qué es eso», para 

ellos es una hierba, como si para ellos fuera una agua aromática. Lo que pasa es que ellos 

tienen el yagé y son medicinales [sic]. Es tanto así que los indígenas tienen un producto que 

ya tiene Invima: el té de coca, entonces no es dañino, haz de cuenta que te tomas un agua 

aromática, una hierba buena; todo lo que se hace metiéndole cosas malas es lo prohibido y 

que hace daño para el ser humano, estas son hierbas producidas por el ser humano que hay 

que saberlas manejar y eso lo hacen los indígenas”.  

Por su parte, Fredy Chicangana arriesga una opinión aparentemente radical sobre los 

límites que Gualteros reta tímidamente: 

“Al comienzo como le digo fue muy difícil porque llegaron muchos hermanos indígenas 

que querían comercializar algunos productos que nosotros consideramos que no se deben 
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comercializar ahí, como el caso de yagé. Con el yagé nosotros tenemos una política: si 

viene un taita haga su trabajo, hágalo conocer, pero no comercialice aquí el yagé, porque el 

yagé no se comercializa ¿ya? Usted puede promocionar su trabajo, puede hacer un trabajo 

de información a la gente puede invitar a asociaciones a otro lado pero aquí no” 

 
Feria de las Colonias, julio 28 de 2010. Foto del autor. 

 

La puerta queda abierta, sin embargo. Promocionar, informar, invitar, no son más que 

eufemismos: la mercancía es legítima y el entorno institucional de la feria la avala. Este y 

otros casos similares ponen de presente la importancia de las ferias como espacios de 

negociación, no únicamente de bienes y servicios, sino también y especialmente de 

sentidos, de definiciones. Como he señalado ya, son las definiciones sobre lo que se 

considera o no una mercancía, lo que se considera o no cultural o culturalmente marcado, lo 

que se considera o no legítimo o auténtico, las que representan el más importante recurso 

en disputa en los mercados culturales.  

Y si algo nos han enseñado la antropología económica y la economía política es que la 

determinación de los recursos es también la determinación de sus beneficiarios. Las 

clasificaciones económicas y culturales producidas y reproducidas en las ferias son 

clasificaciones políticas en un sentido importante, que puede expresarse en las palabras de 

Ángela Uribe (2005: 200): “La justicia no empieza allí donde un conjunto dado de bienes 

es repartido entre los interesados de una sociedad. La justicia ha empezado ya en los 
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tiempos en los que los criterios culturales han decidido, no sólo qué es un bien, sino cómo 

se constituye algo en un bien”. 

Esta reflexión final nos lleva de vuelta a la teoría de Gudeman (2001), según la cual la 

legitimidad del valor hace posible el funcionamiento de los mercados, y al énfasis 

institucional de Polanyi, que harían parte de lo que he llamado arriba “control de la 

legitimidad” para postular los tres elementos que integran el valor cultural. Los dos 

elementos restantes, la producción de singularidad y la protección de la autenticidad, 

aunque no tienen una dimensión política tan explícita, resultan imprescindibles para la 

reproducción del valor.  

En este capítulo he analizado particularmente dos de estos elementos: la producción de 

singularidad, que es el más claramente económico, y el control de la legitimidad, que es el 

más claramente político. En el siguiente capítulo pienso concentrarme en el tercero, que 

considero más cercano al campo cultural: la protección de la autenticidad. Después de todo, 

el carácter elusivo de la autenticidad significa un reto constante para las ferias, y en general 

para los mercados culturales, que deben representarla de manera verosímil y efectiva. Mi 

hipótesis es que la estrategia más usada en las ferias para enfrentar este reto ha sido la 

adopción de un modelo de “experiencias” que logre acercarse al núcleo del valor (la 

autenticidad de lo singular) más fácilmente que los bienes y servicios tradicionales. 
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3. Una “economía de experiencias”: la diversidad cultural como valor 

agregado 

En Expoartesanías 2011 se destinó un pabellón a la muestra cultural colombiana que se 

había presentado en julio del mismo año en el Folklife Festival del Instituto Smithsonian en 

Washington. La muestra estaba compuesta por catorce carpas, en las que se representaban 

seis “ecosistemas culturales”. Allí se encontraban alrededor de cien “portadores de cultura” 

(como fueron llamados en la publicidad del evento) dispuestos a conversar e interactuar con 

quien estuviera interesado. El espacio era una suerte de taller abierto: los artesanos, los 

músicos o los cocineros enseñaban sus oficios y hablaban sobre sus tradiciones y su 

comunidad.  

 
Folklife Festival en Expoartesanías, diciembre 10 de 2011. Foto del autor. 

 

Lo expuesto allí no estaba directamente en venta, aunque se destinó un pequeño espacio 

alterno como almacén; se trataba de un espacio exhibitivo e interactivo mucho más que de 

un espacio comercial. ¿O bien –me preguntaba– se trataba en todo caso de un espacio 

comercial apoyado por estrategias exhibitivas e interactivas? Lo que sucedía en la muestra 

del Folklife no es realmente excepcional en las ferias, quizá se trata de una tendencia que 

debe ser estudiada: una tendencia a privilegiar la creación de experiencias en los mercados 

culturales. 
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Uno de los expositores elegidos para participar en esta muestra fue Jairo Yepes29, un 

reconocido tallador de madera sikuani, de Paz de Ariporo, Casanare. Hablé con él sobre su 

experiencia en Washington unos meses atrás. Por supuesto, Jairo se sentía orgulloso de 

haber representado allí al país y especialmente a su región, los llanos orientales. Pareciera 

que Jairo sentía que su participación en eventos similares, en Washington o Bogotá, 

significaba una enorme responsabilidad con la herencia histórica y cultural llanera, y más 

aún sikuani, una de las etnias con mayor presencia en la región30. Seguramente muchos 

otros expositores en Expoartesanías o la Feria de las Colonias sienten una responsabilidad y 

un orgullo semejantes, que se superpone con sus objetivos económicos y constituye otro 

encuentro entre dimensiones económicas y culturales en la cotidianidad de las ferias. Jairo, 

en particular, estaba en su carpa de la muestra del Folklife Festival para hablar con quien 

estuviera interesado en la talla de madera tradicional de los sikuani, pero sabía que este 

espacio era también una plataforma para la venta de las tallas; él mismo dirige, junto con 

otros expositores, una cooperativa artesanal, Coopalomeko, y su stand estaba solo un 

pabellón más allá de la muestra del Folklife, de modo que en la muestra no vendía 

directamente nada, pero sí podía estimular la empatía de los visitantes por su trabajo y la 

cultura que representa, algo que a mediano o largo plazo puede traducirse también en 

nuevas ventas.  

Jairo, como otros expositores de la muestra del Folklife Festival en Expoartesanías, está 

participando de la creación de una experiencia significativa para los visitantes de la feria. 

La experiencia de verlo trabajar en un taller acondicionado allí mismo, y hablar sobre las 

claves de su oficio. Y se trata de hecho de una posibilidad abierta también en los pabellones 

dedicados directamente a las ventas, no sólo porque las exigencias de producción para 

cubrir la demanda de las ferias se resuelvan en improvisados talleres al interior de los 

stands, sino también porque algunos expositores, que han adivinando el potencial simbólico 

de esta experiencia de atestiguar el trabajo detrás de lo expuesto, han acondicionado 

talleres pensados para la exhibición.  

                                                           
29 Entrevistado el 10 de diciembre de 2011, en Expoartesanías, Bogotá, por Mauricio Montenegro. 
30 Más de 30.000 personas, de acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. 
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Taller improvisado en Expoartesanías, diciembre 14 de 2011. Foto del autor. 

 

 
Taller simulado en Expoartesanías, diciembre 18 de 2010. Foto del autor. 

 

Este tipo de prácticas dirigidas a combinar las ventas de productos o servicios con el acceso 

a experiencias significativas es usualmente asociado en las ferias a una serie de 

concepciones sobre la diversidad cultural. Para muchos visitantes de las ferias, y me cuento 

entre ellos, las experiencias más valiosas que allí se buscan son las que nos pongan en 

contacto con lo culturalmente diverso, en el sentido en que no resulte cotidiano o familiar, 

pero también en el sentido más complejo en que represente la riqueza de las múltiples 

formas en que entendemos el mundo y nos relacionamos entre nosotros.  

La valoración y la propia definición de la diversidad cultural en las ferias tiene un amplio 

rango de posibilidades que van desde la simple búsqueda de novedades hasta la auténtica 

solidaridad con un grupo minoritario. Sin embargo, más allá de los motivos, algunos 

efectos de la exaltación de lo culturalmente diverso en las ferias son comunes e incluso 
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inevitables: la valoración de la diversidad es también una oportunidad para el crecimiento 

de los mercados culturales, que identifican nuevas formas de crear valor agregado.   

Es para entender mejor estas características de las ferias que en este capítulo me propongo 

explorar la idea de una “economía de experiencias” y el uso concreto de estrategias basadas 

en la creación de experiencias en los mercados culturales. Mi idea es que este tipo de 

estrategias, cada vez más comunes en espacios como Expoartesanías y la Feria de las 

Colonias, han resultado de gran utilidad para la creación de valor agregado a partir de la 

recreación de lo diverso como experiencia. Para desarrollar este argumento presentaré 

primero el debate sobre la economía de experiencias y lo asociaré, en un segundo momento, 

con la noción de espectáculo. A partir de allí, introduciré la discusión sobre la diversidad 

cultural como espectáculo y como valor agregado, y sugeriré la relación entre estos usos, la 

propiedad cultural y el fetichismo de la mercancía, que amplío en el siguiente capítulo. 

Como he anotado antes, uno de los principales objetivos de mercados como estas ferias es 

crear valor diferencial a partir de marcadores culturales diversos. En este propósito es de 

vital importancia el consenso sobre lo que debe ser considerado culturalmente valioso, y en 

la creación de este consenso es crucial la interacción de todas las personas que lo 

suscribirán. Las experiencias compartidas en el espacio de las ferias son un marco 

ineludible para la reproducción de los imaginarios culturales que sostienen estos mercados. 

De la autenticidad de experiencias como, por ejemplo, una simple charla informal con un 

artesano indígena o campesino, depende el entramado cultural que da valor a sus artesanías 

y a todo lo que las rodea en el contexto de la feria. 

 

3.1. La economía de experiencias 

Tanto en Expoartesanías como en la Feria de las Colonias he visto como, año a año, se hace 

más común el recurso a la creación de experiencias, bien como mercancías en sí mismas (se 

paga el acceso a ellas), bien como valor agregado para otros bienes o servicios. El ejemplo 

más evidente del tipo de experiencia por cuyo acceso se cobra es la propia feria, que exige 

un tiquete de entrada, pero hay también durante las ferias eventos exclusivos –conciertos, 

espectáculos diversos– que exigen un pago adicional. La experiencia como valor agregado 
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es mucho más común: el recurso al performance para llamar la atención de los visitantes 

hacia un stand o pabellón es bastante corriente, y hasta la propia charla con los expositores, 

cuando va más allá de los acuerdos sobre el intercambio, puede considerarse una 

experiencia de valor agregado. En la siguiente imagen puede verse un buen ejemplo de esta 

producción de la experiencia, que incluso quiere ser registrada y conmemorada por sus 

participantes.  

 
Feria de las Colonias, agosto 13 de 2011. Foto del autor. 

 

Uno de los servicios ofrecidos por este expositor coreguaje, la lectura de las líneas de la 

mano, resulta tan atractivo para algunos visitantes que deciden no solamente intentarlo sino 

además registrarlo, seguramente como prueba de una experiencia exótica que no se repetirá 

fácilmente. Puede afirmarse que este tipo de prácticas integradas al intercambio económico 

y cultural responden a la búsqueda de singularidad a la que me he referido en el anterior 

capítulo. Si seguimos a Karpik (2010), no hay nada más singular que una experiencia: no se 

puede replicar con precisión, su producción es difícil de sistematizar, su relación costo-

beneficio se resiste a la cuantificación. 

Para intentar comprender mejor estas tendencias con la ayuda de categorías analíticas 

decidí remitirme en principio al debate que se ha desarrollado en el campo del mercadeo 

sobre la capitalización de las experiencias. El término “economía de experiencias” fue 

acuñado por los consultores de negocios Joseph Pine y James Gilmore en un famoso 

artículo aparecido en 1998 en el Harvard Business Review y ampliado en 1999 como libro 

(un best-seller). Desde entonces, su uso ha hecho carrera especialmente en la literatura 

empresarial; en otros contextos académicos ha sido citado marginalmente pero rara vez 
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debatido o desarrollado abiertamente. La idea es simple, efectista y contundente: la 

economía en general habría entrado, en las últimas décadas, en una nueva etapa, en la cual 

la principal fuente de valor sería la creación de experiencias. La cronología (ingenua o 

perversa) en la que se instala esta etapa nos habría llevado de un primer momento, 

dominado por la extracción de recursos, a uno segundo (la modernidad industrial) en el que 

impera la manufactura de productos; luego, con el avance postindustrial, la oferta de 

servicios se pondría en primer lugar y, finalmente, una variante de la economía de 

servicios, la creación de experiencias, tomaría el relevo (Pine y Gilmore 1998: 98). 

Como se ve, hay en esta teoría una resuelta teleología económica en la que los bienes 

materiales ceden el paso ante el avance implacable de los inmateriales, y la producción 

masiva da lugar a la personalizada. No hay un solo gurú del mercadeo que no afirmé, con 

mínimas variaciones, esta supuesta transición. Ya en la década de 1980 David Harvey 

(1998) había advertido la potencia de tales falacias, y había señalado con razón que no son 

más que formas ideológicas de la consolidación de una inequitativa división global del 

trabajo. Por supuesto no se trata de que desaparezca o siquiera disminuya la extracción de 

recursos o la manufactura de productos; por el contrario, aumentan. Se trata más bien de 

que pierden valor, o la capacidad de crear valor, mientras que el sector de servicios, el 

financiero y, en general, el llamado “sector terciario”, crea y apropia cada vez más valor. 

Luego, mientras que los sectores económicos desvalorizados se trasladan a las periferias y 

al sur global, los más valorizados se afianzan en los centros de poder. La evidencia de estos 

hechos, en todo caso, no parece hacer mella en la teleología de la economía de 

experiencias, lo que sugiere que detrás de esta variante del evolucionismo hay imaginarios 

económicos muy poderosos. 

Esta y otras razones hablan mal del nivel de elaboración teórica de la propuesta de Pine y 

Gilmore. Se trata sin duda de una de muchas propuestas similares comunes en la literatura 

empresarial y el mercadeo, y no pretendo obviar sus limitaciones. Sin embargo, me parece 

que vale la pena explorar las posibilidades de una etiqueta elegida con acierto. En efecto, la 

idea de una economía de experiencias no está muy lejos de las más comunes descripciones 

del postindustrialismo (Cohen 2007), o de la economía de servicios (Giarini y Stahel 1993), 

categorías legítimas en contextos académicos. Más aún, la noción misma de experiencia 
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sintetiza bien algunas de las hipótesis más sugestivas de una serie de teorías sobre la 

economía contemporánea: la creación de experiencias es una de las estrategias más 

valoradas en la economía creativa (Florida 2002) y el acceso exclusivo a las experiencias 

diseñadas es un ejemplo privilegiado de la llamada era del acceso (Rifkin 2000); también la 

bastante debatida economía inmaterial se expresa en los mercados de experiencias 

(Lazzarato 1996), e incluso la sugerencia de una economía de la identidad se concreta en la 

oferta de experiencias (Comaroff y Comaroff 2009). 

La creciente industria turística, fuertemente asociada a Expoartesanías y la Feria de las 

Colonias, es una expresión clara de esta oferta de experiencias “únicas y memorables”. 

Cabe subrayar que la conversión de la experiencia en mercancía supone una definición de 

la experiencia como un momento excepcional y no, como sugiere Walter Benjamin (1989b) 

como un mecanismo de reproducción social mediante el cual se crea sentido; es decir, que 

se trataría más de una experiencia que se disfruta que de una de la cual se aprende. Las 

experiencias creadas o diseñadas en las actuales estrategias de mercados serían, si hemos de 

creer a Benjamin, “experiencias empobrecidas”, en el sentido en que no son, precisamente, 

transmisibles, y por lo tanto no generan cohesión histórica y social. Sin embargo, no puedo 

estar totalmente de acuerdo con esta concepción benjaminiana de la experiencia, que de 

algún modo reproduce la oposición entre alta cultura y cultura popular (experiencias 

legítimas e ilegítimas). La experiencia “empobrecida” diseñada para el disfrute es de 

cualquier modo una experiencia cultural, significativa para muchos visitantes de las ferias 

analizadas y otros eventos similares. Yo mismo he participado de muchas de estas 

experiencias diseñadas en las ferias y puedo atestiguar que posibilitan agencias culturales 

particulares. 

De cualquier modo, más que esta red teórica, son los datos etnográficos los que me han 

llevado a tomarme en serio la idea de una economía de experiencias. En el caso ilustrado en 

la siguiente imagen pueden identificarse algunos aspectos del debate sobre experiencia y 

agencia. Se trata de una serie de espacios diseñados por Ecopetrol, una de las mayores 

empresas patrocinadoras de Expoartesanías, para que los visitantes interactúen con 

animadores profesionales alrededor de diversos aspectos de la cultura nacional. En el stand 

fotografiado de lo que se trata es de aprender a bailar algunos ritmos tradicionales, y en este 
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caso particular el bambuco. Es indudable que la campaña responde a estrategias de 

mercadeo de Ecopetrol, dirigidas a ligar la reputación de su marca a la legitimidad de 

expresiones culturales tradicionales ampliamente reconocidas. Al mismo tiempo, sin 

embargo, esas mismas expresiones culturales son reproducidas y resignificadas como 

auténticas experiencias sociales. 

 
Expoartesanías, diciembre 7 de 2013. Foto del autor. 

 

Intentar una distinción radical entre experiencias legítimas o ilegítimas, diseñadas o 

espontáneas, no tiene mucho sentido si se toma en cuenta que en la cotidianidad de las 

ferias estas dimensiones se integran e interdeterminan. Sí creo, en todo caso, que debe 

tenerse en cuenta el modo en que el uso de las experiencias culturales como estrategias de 

creación de valor plantea retos importantes para el análisis de las ferias. 

Para emprender esta dimensión del análisis me parece útil distinguir, como ya he sugerido, 

entre las experiencias que establecen tarifas de acceso (la propia entrada al espacio de la 

feria) y otras mucho más comunes que se ofrecen como invitación o complemento de otros 

bienes y servicios. Otra posible distinción puede establecerse entre las experiencias de 

inmersión, centradas en el diseño del espacio, y las de interacción (o, como afirmaré luego, 

espectáculo), centradas en el performance de los sujetos. Sobre las primeras haré una 

descripción más extensa en el quinto capítulo. A partir de estas dos parejas (acceso-valor 

agregado e inmersión-interacción) pueden considerarse diversos cruces y matices. Para 

ilustrar estas posibilidades voy a referirme al caso de las llamadas “impulsadoras” 

comerciales. 
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Las impulsadoras (muy rara vez impulsadores) comerciales son personas dedicadas a 

invitar a otras a conocer y comprar productos y servicios, pero no son directamente 

vendedoras; simplemente invitan, impulsan. Es muy común que se trate de modelos que se 

exhiben a sí mismas para captar la atención y, solo en segundo lugar, exhiben el producto o 

servicio asociado. Puede decirse entonces que se trata de una estrategia de valor agregado e 

interacción; incluso de valor agregado por interacción. La autenticidad de la experiencia, 

que suele vivirse como una sutil fantasía erótica, queda sellada muchas veces por el registro 

fotográfico de los visitantes acompañados por las modelos31. La siguiente es una imagen de 

un grupo de impulsadoras que, durante la Feria de las Colonias, recorren uno de los 

pabellones ofreciendo tragos de la marca de licor por la cual están contratadas. Como se ve, 

su propia belleza y su atuendo hace parte de la estrategia de atracción de los visitantes, y no 

es inusual que éstos les pidan fotografías, crucen con ellas un par de palabras e incluso 

intenten cortejarlas. 

 
Impulsadoras en la Feria de las Colonias, agosto 13 de 2011. Foto del autor. 

 

El uso de impulsadoras es común en las ferias y en muchos otros espacios comerciales. La 

singularidad de lo que sucede en las ferias es que, tratándose de mercados que crean valor 

diferencial a partir de marcadores culturales, la estrategia puede acompañarse con la 

experiencia del encuentro con un otro diverso. Esto es al menos lo que ha venido 

sucediendo en espacios como algunos stands de promoción turística; el del Departamento 

de Vaupés, por ejemplo, durante la Feria de las Colonias de 2011 expuso con orgullo una 

                                                           
31 Mike Crang (2004: 264) anota que “el giro hacia la economía de experiencias ha incrementado el énfasis en 

el performance corporal en el lugar de trabajo, con más y más empleadores demandando de sus empleados un 

cuerpo atlético y una sonrisa atractiva”. 
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mujer indígena, vestida de tal modo que combinaba la autenticidad de un atuendo tukano 

con el erotismo de un traje de baño, dispuesta a fotografiarse con los visitantes. Y fue todo 

un éxito.  

El performance implicaba el acuerdo de la mujer, quien decidió no darme su nombre32, así 

como su conocimiento, y defensa, de un discurso sobre la diversidad cultural. Según sus 

propias palabras, de lo que se trataba era de “representar a su región, con orgullo por su 

identidad”. Pensando en esto, podría afirmarse que no se trata solamente de un caso exitoso 

de creación de experiencias: ilustraría también la potencia ideológica del discurso de la 

diversidad, que logra consensos inéditos entre quienes asisten a su espectáculo y quienes lo 

protagonizan. Sin embargo, esta es una lectura condescendiente que no toma en cuenta las 

sinceras motivaciones que llevan a los expositores y a muchos visitantes a participar de este 

tipo de experiencias, como auténticos sentimientos de orgullo, admiración o identificación. 

Comprender la tensión entre esas motivaciones y las estrategias de mercadeo que se 

entrecruzan con ellas es fundamental para hacerse una idea justa de lo que está en juego en 

estas prácticas. 

 
Feria de las Colonias, agosto 24 de 2011. Foto del autor. 

 

                                                           
32 Entrevistada el 24 de agosto de 2011, en la Feria de las Colonias, Bogotá, por Mauricio Montenegro. 
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Feria de las Colonias, agosto 24 de 2011. Foto del autor. 

 

Una variante de estas prácticas que ha intentado estandarizarlas y hacerlas por lo tanto más 

funcionales a la estrategia comercial es la creación de un personaje pretendidamente 

representativo de una marca, una región, un sector comercial. Es el caso de la exhibición de 

Eva María Echenique como “palenquera modelo” en ferias de turismo y eventos similares, 

en los que, al decir de un periodista del diario El Espectador, “lo único que debe hacer es 

sonreír, cargar sus frutas en la cabeza y posar para las postales”, y es “tan solicitada para 

fotos como el propio Juan Valdez” (Padilla 2013). Sobre esta estrategia, cuenta el mismo 

periodista que Echenique “fue escogida luego de un casting en el que hubo diez finalistas y 

ella se impuso por su originalidad afrodescendiente” (Padilla 2013). Si uno se concentra en 

la curiosa expresión “originalidad afrodescendiente” no queda duda sobre la asociación 

estratégica entre la exaltación de la diversidad cultural y el diseño de experiencias 

memorables.   

Sin embargo, es importante insistir en que tal asociación estratégica está ligada también a 

motivaciones no comerciales, incluso por parte de los organizadores de este tipo de 

eventos. Cuando Nohemí Gualteros, directora de la Feria de las Colonias, me contaba con 

inocultable emoción que preparaba un nuevo “pabellón afrodescendiente” para la feria, me 

pareció evidente que su exaltación de la cultura afrodescendiente, “los afrodescendientes 

tienen mucho que mostrar como tal”, o de “la música negra que también es muy bonita”, no 

respondía únicamente a un afán estratégico comercial. Que Nohemí crea sinceramente en la 

importancia de la diversidad cultural, no obstante, no significa que no pueda combinar esa 

convicción con una mirada instrumental y funcional al crecimiento de las ventas en la feria. 
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Lejos de generar escrúpulos éticos, el uso de personas en este tipo de experiencias 

interactivas puede tener ventajas a veces impredecibles. Echenique, por ejemplo, es 

presentada como un símbolo de superación, una mujer que pasó de la pobreza del Cerro de 

la Popa a los viajes internacionales y las fotos con personajes famosos, y que tiene planeado 

estudiar inglés “para estar a la altura de sus clientes” (Padilla 2013). De hecho, estas 

narraciones son muy comunes en la retórica del “comercio justo” y la “responsabilidad 

social empresarial”, tendencias fuertes del mercadeo contemporáneo. Aunque haya 

también, claro, casos excepcionales, en los que la creatividad de los estrategas de mercadeo 

se desborda, como cuando la Corporación de Turismo de Cartagena decidió exhibir un falso 

esclavo para representar la historia de la ciudad e invitar a conocerla. El caso produjo 

indignación (Díaz 2012). Aparentemente, tomarse una fotografía con un hombre 

afrodescendiente, joven y –cómo no– guapo, luciendo unas falsas cadenas, es ya una 

experiencia demasiado radical para los turistas. 

 
Cartagena, marzo 2 de 2012. Tomado del diario El Universal. 

 

Los ejemplos, como se ve, no escasean. Y no se limitan a las ferias estudiadas33. Como he 

señalado insistentemente, Expoartesanías y la Feria de las Colonias son únicamente 

                                                           
33 De hecho, se trata de una tendencia histórica. Burton Benedict (1983), en su etnografía sobre la feria 

mundial de San Francisco en 1915, nos habla de varios tipos de exhibición de personas: como técnicos 

(demostrando cómo funcionan ciertas máquinas); como artesanos (trabajando en talleres provisionales); como 

curiosidades o freaks; como trofeos (la exhibición más abiertamente colonial); o como especímenes u objetos 

científicos (por ejemplo, para la teoría antropométrica, todavía en boga a inicios del siglo XX). 
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ilustraciones de un movimiento amplio de mercados culturales con características similares. 

En este grupo podríamos incluir a Expoartesano, una feria creada en Medellín en 2009 

gracias a un convenio entre Artesanías de Colombia y Plaza Mayor. En su versión de 2013, 

Expoartesano reunió alrededor de 300 expositores y 20.000 visitantes, una señal más del 

robustecimiento del sector. 

En Expoartesano son comunes las estrategias de mercadeo de experiencias. Para su última 

versión, y según las palabras de Alicia Mejía, directora de la feria, se creó “un espacio 

diseñado para conocer las costumbres culinarias a través de los sentidos: van a vendar los 

ojos para que los sabores sean los que hablen sobre la región” (Villamil 2013). Y algunas 

estrategias incluyen el uso de la diversidad como espectáculo. La propia Mejía admite, 

quizá sin notarlo, que la participación de expositores indígenas no supone necesariamente 

el diálogo, o su posibilidad, y se limita a la exhibición: “tendremos un líder guayú [sic] que 

ni siquiera sabe español, pero representará lo que significa ser miembro de su comunidad”. 

 

3.2. Diversidad cultural, espectáculo y valor diferencial 

Aun cuando la retórica del mercadeo de experiencias prometa interactividad, estos y otros 

casos nos hablan más de espectacularidad. Se trata de interacciones simuladas dirigidas al 

consumo pasivo de un espectador, aunque esta pasividad no deba entenderse literalmente 

como ausencia total de interacción o de creación de sentido, incluso crítico. Desde este 

punto de vista, parece necesario explorar esta dimensión espectacularizada de las 

experiencias culturales de encuentro con lo diverso. Esto sin dejar de tener presente que no 

se trata de la única forma de entender estas prácticas que, como ya he anotado, responden a 

motivaciones y estrategias diferentes e integran también intereses en conflicto entre 

distintos actores.  

A continuación haré énfasis entonces en algunas formas en que la experiencia, diseñada o 

espontánea, y más comúnmente una mezcla de las dos, puede caracterizarse también como 

un espectáculo. Esto es así por ejemplo cuando se trata de exhibiciones en las que los 

sujetos exhibidos siguen guiones más o menos inmutables (“lo único que debe hacer es 

sonreír, cargar sus frutas en la cabeza y posar para las postales”). En esos casos es el 
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espectador (el visitante, el consumidor) quien en rigor vive la experiencia, y se trata de que 

pueda recordarla, idealmente registrarla; los demás participantes en la creación de la 

experiencia simplemente la simulan o la recrean.  

Los espectáculos, sin embargo, tienen por definición un principio dualista de posibilidad: lo 

espectacular debe ser extraño al espectador, pero debe identificarlo de algún modo. Es esta 

dialéctica de identidad y alteridad la que permite que el espectáculo sea vivido, 

precisamente, como experiencia. 

El principio interactivo-espectacular que propongo no está muy lejos de lo que 

Kirshenblatt-Gimblett (1991) llama “exhibiciones in situ”, y que opone a las “exhibiciones 

en contexto” para el caso del diseño museográfico. Mientras la exhibiciones en contexto se 

presentan comúnmente como cronologías y narraciones, las exhibiciones in situ pretenden 

una recreación metonímica de lo representado; en este tipo de exhibiciones se han ido 

sofisticando las estrategias metonímicas hasta que “en su estado más mimético incluyen 

personas vivas, preferiblemente representantes actuales de las culturas exhibidas”. La 

constatación de esta semejanza entre el diseño museográfico y la economía de experiencias 

no hace más que subrayar la siempre probable funcionalidad de proyectos culturales a 

intereses económicos. Pero también implica que el lenguaje espectacular que comparten 

tiende a sacar de contexto, como sugiere la oposición propuesta por Kirshenblatt-Gimblett, 

lo expuesto; a exotizarlo, en la más amplia de las acepciones. 

En algunas estrategias de creación de experiencias que he identificado en las ferias hay una 

tendencia, voluntaria o no, a exotizar la diversidad cultural; esto puede responder a la 

necesidad de atraer la atención del grueso de los visitantes, que se suponen urbanos y de 

clases medias, como todos los estudios de mercados citados por distintos organizadores me 

han corroborado. Pero de un modo paralelo hay un insistente discurso de identificación 

nacional que perfecciona el funcionamiento del espectáculo. Finalmente, es en la cohesión 

real o imaginada de los espectadores que descansa la efectividad de estas experiencias: 

Quisiera, antes de pasar a considerar las implicaciones de la exotización asociada a estos 

espectáculos de la diversidad, detenerme un momento para desarrollar la idea de esta 

identificación entre espectadores. A propósito de esto cuenta Marc Auge (2008) una 

anécdota interesante: cuando va a visitar la Disneylandia francesa recién inaugurada (en 
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1992) se encuentra con que la mayoría de visitantes no son franceses sino estadounidenses, 

¿qué podían hacer allí si seguramente ya conocían los parques de Disney en su propio país? 

La hipótesis de Auge es que “saboreaban el placer de la verificación” y “la alegría del 

reconocimiento” (2008: 25). Dos cosas que habría que tener en cuenta: el placer de 

verificar que uno obtiene exactamente lo mismo que se le había anunciado (en la 

publicidad, en los medios); y la alegría de reconocer algo familiar en medio de un entorno 

extraño, “más o menos como esos turistas demasiado intrépidos que, perdidos en el confín 

de un mundo exótico, se reencuentran y se reconocen en el anonimato centelleante del gran 

espacio de un supermercado” (2008: 25). 

Este mismo mecanismo de reconocimiento es común en las ferias, y quizá especialmente en 

la Feria de las Colonias, a cuyo discurso nacionalista ya me he referido. Como asistente 

asiduo de la feria he sido testigo de los patrones de conducta que adquirimos rápidamente 

sus visitantes, buscando guiños de reconocimiento en las imágenes “representativas” de una 

región, en los trajes “típicos” estereotipados. El tipo de simplificación que implica asociar 

la heterogeneidad social y cultural de Antioquia con un carriel hace más fácil para el 

visitante promedio confiar en su capacidad para conocer un sistema cultural complejo y, al 

mismo tiempo, para sentirse identificado entre otras personas que reconocen los mismos 

símbolos, los mismos guiños. 

 
Feria de las Colonias, agosto 24 de 2011. Foto del autor. 
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Al tiempo, es inevitable que, como simplificaciones, estas formas de reconocimiento dejen 

de lado aspectos menos populares, marginales o marginados en las ferias. Si un habitante 

del Urabá antioqueño no se siente representado por el carriel el sistema de reconocimiento 

de “lo antioqueño” entre bogotanos permanece, sin embargo, intacto. Para continuar el 

paralelo con el caso citado hace un momento, tal vez allí le faltó anotar a Auge (y su 

orgullo nacional pudo influir en esa omisión) que otra razón plausible para el volumen de 

visitantes estadounidenses en EuroDisney pudo ser un nacionalismo exacerbado por las 

victorias de su imperialismo cultural. Esto le daría carácter político a la idea aparentemente 

neutral de la “alegría del reconocimiento”. Identificarse con pares entre extraños es también 

un ejercicio de poder.  

Esta dualidad entre la atracción por la diferencia y la reafirmación de la identidad es sin 

duda un problema antropológico por antonomasia. Al decir de Vassos Argyrou (1999), por 

un lado, para reproducir la identidad o “mismidad” hay que producir simultáneamente 

diferencia y otredad, pero en última instancia lo que está en juego es el control, real o 

simbólico, de la alteridad constituida por “los otros”. Hay una serie de jerarquías entre los 

términos de la dicotomía; por ahora me interesa subrayar una: la experiencia de la alteridad 

es pasajera, la confirmación de la propia identidad permanece. En suma, esta visión de la 

producción de identidad colectiva nos sugiere que la conversión de la alteridad en 

espectáculo es, en algún nivel, una estrategia de control y dominación simbólica. 

Daniel Ramírez me dio sin saberlo una cruda ilustración de estas ideas, al contarme su 

experiencia como ayudante improvisado de un expositor indígena en la Feria de las 

Colonias de 2012. Como parte de un ejercicio etnográfico, Ramírez, un hombre blanco y 

urbano, colaboró algunos días con la venta de artesanías junto con un expositor wounaan. 

Varios visitantes, tal vez extrañados por su presencia allí, le preguntaron directamente si él 

era “el dueño del negocio”. La identificación de los visitantes con Daniel tomó la forma de 

una distancia reforzada del expositor wounaan, quien no es asociado al emprendimiento 

comercial aunque sí al valor cultural de las artesanías. La persistencia de esta jerarquización 

étnica –este racismo mal disimulado– debiera alertarnos sobre algunos efectos perversos de 

la exaltación de la diversidad en las ferias y otros mercados culturales. Si el otro tiende a 
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ser espectacularizado en razón, precisamente, de su alteridad, será cada vez más una 

imagen, y difícilmente un sujeto, ni qué decir un sujeto político. 

No solo algunos visitantes tienen dificultades para reconocer a los expositores como 

iguales, y particularmente a los que consideran culturalmente lejanos, incluso entre 

expositores se reproducen lugares comunes sobre la identidad cultural que refuerzan estas 

lógicas. Recuerdo bien que expositores urbanos como Rosa Riveros, Ruth Torres o Camila 

Medrano, me hicieron varios comentarios sobre aquellas cosas que “sólo un indígena” 

podría hacer. Debo decir que se trataba de comentarios bien intencionados, referidos por 

ejemplo a cierta destreza técnica; sin embargo, no dejaban de subrayar supuestas 

características “esenciales” de la alteridad. Incluso Fredy Chicangana, indígena yanacona 

de Ríoblanco, Cauca, no dudo en hablarme de “maneras muy indígenas de hacer las cosas” 

para referirse al interés por la medicina natural, como ya he contado en un capítulo anterior. 

Este trabajo ideológico tiene muchos efectos concretos, que incluyen la naturalización de 

cierta división del trabajo fundada en la diferencia étnica o cultural. Cuenta Cecilia 

Benedetti (2012) que para los indígenas chané en Argentina “cualquiera de ellos puede ser 

un artesano sólo por su pertenencia étnica. La actividad artesanal se presenta de cierta 

manera naturalizada como perspectiva laboral por ser indígenas: incluso, el rechazo hacia el 

trabajo artesanal suele concebirse como «querer parecerse a los criollos»” (2012: 29). Me 

parece que esta división cultural del trabajo nos advierte de nuevo sobre las relaciones entre 

diversidad y desigualdad que subyacen a las tensiones entre cultura y economía.  

Luego, como mostraré en el quinto capítulo, el principal escenario de expresión de 

tensiones como estas es la producción del espacio. La tendencia a presentar como 

espectáculo la alteridad, y a naturalizar marcadores raciales, étnicos y, en general, 

culturales, como los arriba señalados, queda patente en el espacio de las ferias. En general, 

tanto la Feria de las Colonias como Expoartesanías han servido como escenario de un uso 

estratégico de la diversidad cultural, de donde proviene principalmente su capital 

simbólico. Esta es también una de sus singularidades respecto de algunos espacios que las 

preceden históricamente, pues sólo a partir de la segunda mitad del siglo XX la diversidad 

surge como paradigma de la producción cultural (Jameson 1992; Yúdice 2002); y esto ha 

multiplicado las posibilidades de crear valor simbólico a partir del señalamiento de técnicas 
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o materiales locales, o bien de la oferta de experiencias culturales con un marcado color 

local, estrategias que han probado su eficacia en distintos lugares en la última década 

(Shepherd 2008; Tunc 2008).  

En todo caso, el recurso al espectáculo y al exotismo (no necesariamente asociados al 

discurso de la diversidad) estaba ya presente en ciertas formas culturales que hacen parte de 

la genealogía de estas ferias, como he sugerido en anteriores capítulos. El ejemplo de las 

muestras etnográficas es contundente. A pesar de su pretendida intención científica, pronto 

se revelaron como un recurso común para llamar la atención de un público curioso e 

incluso morboso (Corbey 1995; Kirshenblatt-Gimblett 1991). A finales del siglo XIX 

constituían una de las principales atracciones en las exposiciones universales. Sobre las 

muestras etnográficas de la Exposición Universal de 1889, en París, la Pall Mall Gazette 

escribió:  

“Cada villa fue construida sobre el terreno, encerrada con una cerca, y habitada por los 

mismos nativos. Estos nativos fueron especialmente importados para la exhibición. Trajeron 

consigo los materiales para sus refugios, sus herramientas, y todo lo necesario para 

reproducir la cotidianidad de África y el Pacífico en la capital del mundo civilizado” 

(Highmore 2009: 16).  

Algunas de estas recreaciones alcanzaron niveles inusitados de exotización y racismo 

rampantes. Varias ciudades europeas crearon, literalmente, zoológicos humanos, muchos de 

ellos itinerantes. Alcanzó especial notoriedad el zoológico de Carl Hagenbeck en 

Hamburgo, que estuvo activo desde la década de 1870 hasta la década de 1930 (Rothfels 

2002); todavía en la Exposición Universal de Bruselas, en 1958, fue recreada una aldea 

congolesa con nativos presentados como animales (Abbattista 2011). 

Estas desviaciones a partir del modelo de la muestra etnográfica constituyen una genealogía 

vergonzosa para cualquier recreación espectacular de la diversidad cultural. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que las formas contemporáneas de estas recreaciones, y 

particularmente en Expoartesanías o la Feria de las Colonias, no son ni mucho menos 

impuestas con violencia, y lejos de buscar subrayar una supuesta superioridad sobre lo 

recreado, intenta de buena fe celebrar la diferencia cultural. Con todo, la sombra del 

colonialismo está detrás incluso de las formas más bienintencionadas de estas exhibiciones. 
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Tomemos el caso de las muestras que el municipio de Puerto Gaitán ha hecho con diversos 

grupos indígenas en la Feria de las Colonias. Tal vez uno de los expositores que se ha 

mostrado más dispuesto a explotar la relación entre espectáculo y diversidad cultural ha 

sido este departamento que en los últimos años, con el impulso de las regalías por la 

explotación petrolera y otras fuentes de financiación, ha ido aumentando exponencialmente 

el tamaño de sus espacios de exposición, y ha encontrado la forma de extenderse a todo el 

espacio de Corferias con eventos culturales en exteriores y áreas de circulación. 

 
Pabellón de Puerto Gaitán en la Feria de las Colonias, agosto 13 de 2011. Foto del autor. 

 

 
Pabellón de Puerto Gaitán en la Feria de las Colonias, agosto 24 de 2011. Foto del autor. 

 

La presencia de Puerto Gaitán en la feria ha sido apoyada por agresivas campañas de 

mercadeo que incluyen la contratación de la modelo Natalia París como “imagen” del 

municipio, la gestión del diseñador de modas John Estrada, quien promociona el “Festival 
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de Verano” en las playas del río Manacacías, particularmente el evento llamado “Models of 

the world” (sic), pero también el uso deliberado de la imagen de algunas comunidades 

indígenas del Meta y el Vichada como espectáculo. Esta combinación ha tenido una 

acogida multitudinaria entre los visitantes de la feria. 

 
Feria de las Colonias, mayo 24 de 2009. Foto del autor. 

 

 
Feria de las Colonias, mayo 24 de 2009. Foto del autor. 

 

Un posible efecto del diseño de estos eventos y experiencias, en los que se combinan 

desfiles de modelos con danzas indígenas, es que se pierda de vista la singularidad de 

aquello que intenta difundirse. Más allá de lo que una danza particular pueda significar para 

quienes la recrean, su conversión en espectáculo la hace indistinguible en el amplio 

conjunto de lo exhibido, y sobre todo remarca su supuesta diferencia radical con la 

cotidianidad de los visitantes a la feria. 

No estoy sugiriendo de ningún modo que estas muestras culturales sean equiparables a las 

que reseñaba hace un momento, marcadas por la violencia y la exclusión. Aquí, como he 
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insistido, la aprobación es mutua y positiva, y está comúnmente reforzada por el orgullo y 

la convicción de representar una identidad colectiva. La utilidad de traer a colación esta 

genealogía es que nos obliga a estar atentos a los efectos perniciosos de la celebración de lo 

diverso como experiencia significativa. 

Muchas recreaciones de la diversidad representadas en estas ferias están asediadas por esta 

lógica del espectáculo. No puede olvidarse que las ferias son espacios que producen y 

reproducen marcadores culturales a partir de una serie de imaginarios o representaciones 

sociales asociadas a la identidad nacional y a las identidades regionales y locales, a las 

características étnicas y a otros códigos de identificación propensos al estereotipo. Así por 

ejemplo, en los pabellones dedicados a las culturas indígenas, los métodos elegidos para 

llamar la atención del visitante sobrepasan con mucho a los usados en otros pabellones, e 

incluyen simulacros de rituales, objetos, trajes y símbolos tribales. 

Estas maniobras pueden calificarse como ejemplos de lo que Bankston y Henry (2000) 

llaman "etnicidad vicaria", un tipo particular de mercancía o experiencia cultural destinada 

a proveer al visitante de la feria de una fugaz identificación étnica. De nuevo, la dialéctica 

de identidad y alteridad:  

 “En el sentido en que los individuos son socialmente identificables como consumidores, 

como personas conectadas entre ellas a través de mercancías, adolecen del sentido de tener 

lazos primordiales e identidades que perciban como auténticas. La respuesta a este dilema 

puede ser imbuir los bienes de consumo con sentido histórico, crear mercancías que 

reverberen con un pasado idealizado” (Bankston y Henry 2000: 402). 

Más allá de todo esto, la lógica de la presentación espectacular no es únicamente cultural, 

está cruzada también por una racionalidad económica que en la primera parte de este 

capítulo he intentado sintetizar en la expresión “economía de experiencias”. El espectáculo 

de la diversidad visible en el diseño de experiencias no tendría sentido si la diversidad 

cultural no se hubiese posicionado ya como un activo económico. Una característica 

esencial de este recurso, como he anotado antes, es su capacidad para reproducir 

constantemente el valor de la innovación. Por definición, la diversidad siempre puede 

reproducirse en nuevos grados de diferencia marginal, y cada nueva distinción es una nueva 

posibilidad para la creación de capital: 
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 “[…] al igual que la biodiversidad es considerada significativa en el mundo natural, 

también la diversidad cultural es importante para mantener los sistemas culturales. La 

diversidad de ideas, creencias, tradiciones y valores produce un flujo de servicios culturales 

bastante diferente al de los servicios proporcionados por los componentes individuales. La 

diversidad es un atributo importante del capital cultural, especialmente porque tiene la 

capacidad de producir nueva formación de capital” (Throsby 2008: 90). 

Esta lógica del valor puede derivar en una búsqueda compulsiva de diferencias, e incluso en 

su impostura. No la identificación de lo diverso, sino su producción. “Si todos somos 

diversos ninguno es diferente”, afirmó Carlos Duque (2012) al hablar de la “debilidad 

estratégica” de la nueva marca país, que no logra, según él, posicionar a Colombia de un 

modo reconocible en el mercado global de la identidad nacional. 

En semejante panorama es comprensible el recurso al exotismo como un intento por 

subrayar la diferencia. El marco económico y cultural que da lugar a estas estrategias es, 

como he sugerido, el multiculturalismo, en tanto multiplica las posibles entradas del 

mercado en la puja por el valor diferencial. Para el caso colombiano, esta contingencia no 

puede separarse del proyecto nacional de las últimas décadas, como plantea Margarita 

Chaves:   

“[…] el marco culturalista del reconocimiento multicultural plasmado en la Constitución 

Política de 1991 es en buena parte responsable de la utilización de la cultura como rasgo 

distintivo de la diferencia que las instituciones del estado reconocen, seguido por la 

frecuente manipulación de formas y contenidos culturales por parte de los sujetos de la 

diferencia, acompañada casi siempre por un incremento de las disputas por recursos y 

espacios de representación” (Chaves 2011: 12). 

No debe sorprender entonces el discurso nacionalista promovido tanto en Expoartesanías 

como por la Feria de las Colonias. Éste responde por un lado a los importantes apoyos de 

entidades estatales a las ferias y a los expositores, e incluso a los patrocinios de empresas 

nacionales, como Ecopetrol o Club Colombia, cuya identidad corporativa está vinculada al 

nacionalismo.  
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Ecopetrol en Expoartesanías, diciembre 8 de 2012. Foto del autor 

 

 
Club Colombia en Expoartesanías, diciembre 14 de 2011. Foto del autor. 

 

Por otro lado, el nacionalismo responde también, en un nivel más profundo, a la necesidad 

de gestionar la tensión entre identidad y alteridad que garantiza la producción de valor 

cultural. En esta tensión, el discurso multiculturalista media entre la pretendida unidad 

nacional y la diversidad regional y étnica. Ya he reseñado el modo en que muchos 

visitantes y expositores de las ferias experimentan estas tensiones. Quisiera añadir un caso 

particular: el de la participación del Departamento del Atlántico como invitado especial a la 

Feria de las Colonias de 2010. 

Para esta versión de la feria el Atlántico hizo importantes esfuerzos por ganar notoriedad, 

pues se trataba de la conmemoración del bicentenario de la independencia nacional. Ya he 

contado antes que incluso hubo un intento por recrear los desfiles del Carnaval de 

Barranquilla al interior de Corferias, y que fue opacado por la intensa actividad de otros 

expositores de gran volumen, particularmente por gremios ganaderos y por las fuerzas 
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militares. Nora Sepúlveda34, de la oficina comercial de Corferias, me contó unas semanas 

antes de iniciar la feria, que las negociaciones con la Gobernación del Atlántico y con otras 

instituciones públicas y privadas del Departamento habían sido arduas, pues requerían una 

nutrida agenda de actividades que reñía con otras prioridades de la feria. Sin embargo, 

según Nora, el interés del Atlántico por estar bien representado iba mucho más allá de una 

cuestión de imagen, pues se habían organizado múltiples ruedas de negocios con 

inversionistas nacionales y extranjeros en el marco de la feria. El propio gobernador 

Eduardo Verano invitó en el discurso inaugural a pensar en el Atlántico como un eje de 

inversión en infraestructura ante la inminencia de los sucesivos Tratados de Libre 

Comercio. 

Una de las estrategias del Atlántico para integrar sus reconocidos símbolos regionales con 

la imagen de un proyecto nacional fue acudir a la relación consolidada entre la selección 

colombiana de fútbol y la ciudad de Barranquilla. De allí que uno de los espectáculos que 

más se repitió durante la feria fue la continua aparición de “el Cole”, un personaje 

ampliamente conocido en la cultura popular colombiana, símbolo de la pasión nacional por 

su selección de fútbol y, al tiempo, representante de Barranquilla y el Atlántico. 

 
Feria de las Colonias, julio 16 de 2010. Foto del autor. 

 

En un discurso de “el Cole” durante un evento ofrecido el 16 de julio de 2010 en el 

pabellón del Atlántico quedó sintetizada toda esta tensión entre identidades regionales y 

nacionales, toda esta exaltación de la diversidad que busca al tiempo distinción e 

identificación: 

                                                           
34 Entrevistada el 2 de Junio de 2010, en las oficinas de Corferias, Bogotá, por Mauricio Montenegro. 
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“Miren, hay un nuevo sueño, hay un nuevo reto, hay que volver a soñar, eso es lo que 

queremos, que despertemos, somos barranquilleros, somos el departamento del Atlántico, 

pero somos colombianos y hay que querer lo nuestro, porque el Atlántico está en ti y si lo 

sientes, mira, es la mejor manera de vivir y expresar lo que somos. Así que los invitamos a 

nuestro departamento y vivirás, miren nada más les digo este mensaje: ¿tú sabes lo que es el 

ocaso de la tarde frente al mar?, ver ese sol rojo, rojizo, grande, mameyuo, donde se mezcla 

el cielo y el mar y tú lo contemplas, uyy papá, tú te pones a volar como vuela el Cole, por 

eso es que yo vuelo, que Dios los bendiga”. 

En la variada oferta de experiencias que tienen lugar en las ferias se ponen constantemente 

en cuestión nuestras concepciones acerca de lo que nos identifica y nos distingue 

culturalmente, aunque en muchos casos se trate de la reproducción acrítica de estereotipos e 

incluso de formas de exotización de la alteridad. El multiculturalismo acepta todos estos 

matices, y puede ser tan positivo para la cohesión y la tolerancia como útil a formas 

espectaculares de presentación de la alteridad que destaca solo sus aspectos formales y 

ocultan su función estructural en la vida social. 

No estoy sugiriendo que debamos suscribir sin restricciones las críticas a un proyecto 

multicultural que las propias ciencias sociales, y en particular la antropología, han estado 

impulsando por décadas. De hecho, puede arriesgarse la hipótesis de una relación histórica 

constitutiva entre la antropología, al menos desde Franz Boas, y la defensa de lo que hoy 

denominamos multiculturalismo. En todo caso, esta importante apuesta política por la 

diversidad cultural no ha estado nunca exenta de riesgos. James Clifford (2000: 103) ha 

señalado los dos más evidentes: el riesgo de sucumbir a una nostalgia paralizante, y el de 

“pensar con el deseo” [wishful thinking], que Clifford califica como “una tendencia acrítica 

a celebrar la diferencia como «resistencia»”.  

Yo añadiría todavía un tercer riesgo, que ya he insinuado hace un momento: suponer que la 

diversidad cultural simplemente se identifica, y desconocer que también se produce, y que 

esta producción muchas veces se pone al servicio de intereses económicos. No está de más 

recordar este principio, que Claudia Briones (2005) ha sintetizado en la afortunada 

expresión “economías políticas de producción de diversidad cultural”, y sobre el que Jean y 

John Comaroff (2009) han discurrido largamente, denunciando una “economía de la 

identidad” que sería funcional al programa neoliberal.  
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Es sobre este principio que se articula la economía de experiencias a la diversidad cultural. 

Desde esta perspectiva puede interpretarse como una estrategia de creación de valor ligada 

a lo que he llamado antes “producción y protección de la autenticidad”, uno de los tres 

pilares del valor en los mercados culturales. La autenticidad de los bienes culturales puede 

sustentarse en la singularidad de las experiencias que los acompañan o los conforman. El 

peligro detrás de esta estrategia de creación de valor es que puede resultar en un 

multiculturalismo estetizado, y por tanto despolitizado,  

Por supuesto, no es esta la única versión posible del multiculturalismo, ni siquiera la única 

que puede advertirse en las ferias. Las hipótesis que he desarrollado a lo largo de este 

capítulo se refieren tanto a las estrategias diseñadas por actores dominantes con la 

capacidad necesaria para usar las ferias como plataforma, como es el caso de grandes 

patrocinadores y organizadores, como a las prácticas cotidianas con que otros muchos 

expositores y visitantes reproducen o resignifican esas estrategias.  

Como pienso argumentar en los siguientes capítulos, la “economía de experiencias” aquí 

descrita puede ser una forma del fetichismo de las mercancías, pero tiene también la 

capacidad de evitar la fetichización integrando el intercambio económico a la vida social y 

cultural. A continuación me detendré en la primera de estas posibilidades: la fetichización 

de las mercancías culturales, consecuencia de cierta idealización de lo cultural, reforzada 

por su presentación como experiencia, que lo desliga del mundo material y productivo. 

Intentaré demostrar que, desde esta perspectiva, la economía de experiencias en las ferias es 

prueba de las amplias posibilidades de entrada al mercado de nuevas dimensiones de la vida 

social y cultural, incluso las más marginales, como muestra Victor Azarya (2004) a 

propósito de la forma en que el turismo cultural ha impulsado la exotización de grupos 

marginados y pauperizados. Esta ampliación de mercados ha abierto la puerta a una serie de 

versiones simplificadas e idealizadas de lo cultural que pueden reconvertirse fácilmente en 

espectáculos y experiencias. Las ferias han jugado ese juego, con las ventajas y los riesgos 

que conlleva. 
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4. La economía política de las ferias 

Como he señalado ya, las ferias están tensionadas por una doble disposición. Por un lado, la 

tendencia a idealizar, estetizar y, en último término, fetichizar las prácticas culturales que 

allí tienen lugar, proponiendo además una distinción radical entre éstas y las prácticas 

económicas. Por otro lado, la tendencia a integrar positivamente estas dimensiones, 

aceptando su interdeterminación y proponiendo a la vez mejores formas de financiar la 

producción cultural y formas más creativas y humanas de pensar lo económico. 

Para muchos expositores esta tensión es determinante de su identidad. Santiago Cifuentes, 

escultor y diseñador gráfico araucano, me asegura que no entiende su trabajo en las ferias 

como “un trabajo normal”. Él sabe, me dice, lo que significa un trabajo como empleado 

para una empresa cuyos objetivos deben ponerse por encima de los objetivos personales. 

Como diseñador gráfico ha tenido este tipo de trabajos y precisamente para evitarlos se ha 

volcado en el oficio de la escultura en arcilla, que ha llegado a convertirse en su principal 

fuente de sustento. Santiago, como Rosa Riveros o Ruth Torres en otros momentos, como 

Camila Medrano o Wiliam Vargas, describe lo que hace no únicamente como un negocio, 

sino también como un oficio, una tradición, una forma de expresión, y se siente orgulloso 

de hacer algo que le gusta, aun cuando muchas veces no sea tan rentable como quisiera.  

Sin embargo, nadie niega, como he dicho antes, que las ferias sean un mercado, que los 

expositores estén allí para vender y los visitantes, idealmente, para comprar. Nadie niega 

que los organizadores y patrocinadores, grandes o pequeños, estén interesados en aumentar 

en las ventas, y que también los expositores, grandes o pequeños, se benefician de mejores 

ventas. Nadie lo niega, pero muchos, organizadores, patrocinadores, expositores y 

visitantes, lo disimulan. 

El origen del fetichismo de las mercancías está en esa disimulación, que puede presentarse 

de muchas maneras. Cada vez que asistí, por ejemplo, a uno de los eventos inaugurales de 

las ferias, normalmente limitados a la prensa y los cabildantes empresariales y políticos, 

escuché casi sin variaciones los mismos discursos formales y severos sobre los resultados 

de “un esfuerzo de todos”, o sobre “la expresión de la cultura de todos los colombianos”, e 

incluso sobre la importancia de “nuestros artesanos”. Esas sutiles apropiaciones del 

esfuerzo de personas concretas, y especialmente de las propias personas (en el posesivo 
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“nuestros”) pueden ser leídas como formas de alienación y fetichización. Por supuesto, la 

mayor parte del público las escuchaba con satisfacción o, más probablemente, no las 

escuchaban en absoluto. Frases (¿eslóganes?) como las del presidente Juan Manuel Santos 

durante la inauguración de Expoartesanías 2012, “detrás de cada artesanía no sólo hay 

historias de vida de los artesanos, sino historias de nación”, además de hacer parte de un 

evidente proyecto de nacionalismo cultural, pueden interpretarse como intentos por reducir 

la producción de cientos y miles de bienes a la simple “expresión cultural”, lo que significa 

de algún modo eludir las dimensiones laboral y comercial de las ferias para complacerse 

con un culturalismo bien recibido por los asistentes. Esta puede ser, en síntesis, una forma 

de disimulación de la dimensión económica, comercial, de las ferias.  

En este capítulo presentaré las dos tendencias citadas (fetichización y desfetichización) 

como un problema de la economía política de las ferias; es decir, de las relaciones de poder 

y las construcciones ideológicas que subyacen al entramado económico y cultural de las 

ferias. Como he sugerido ya, el uso de la teoría del fetichismo puede ayudar también a 

comprender mejor la compleja red de prácticas de valoración cultural que desde un 

principio me llamaron la atención en las ferias.  

Para desarrollar con más pausa este argumento presento a continuación los principios 

generales de la teoría del fetichismo de las mercancías y mi interpretación sobre su 

aparición en las ferias. En un segundo aparte expondré las alternativas al fetichismo que he 

identificado en las ferias.  

 

4.1. El fetichismo de las mercancías (culturales) 

Para hacer justicia a la complejidad de la teoría del fetichismo de las mercancías y usarla 

con rigor en mi interpretación de lo que sucede en las ferias es imprescindible presentar el 

concepto de fetichismo, primero, en un nivel teórico, intentado dar cuenta de los contextos 

en que se ha usado con más frecuencia y de su potencial para el análisis de mercados 

culturales como la Feria de las Colonias o Expoartesanías. 

La noción del fetichismo de las mercancías fue introducida por Marx en el primer tomo de 

El capital y postula el oscurecimiento, incluso el ocultamiento, de las condiciones de 
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producción de un bien cuando éste es presentado como mercancía. Así, por ejemplo, si 

compramos unos zapatos en un almacén de cadena, nada nos hace pensar en las personas 

que los manufacturaron ni en las condiciones (técnicas, económicas, sociales) en que lo 

hicieron; los zapatos aparecen ante nosotros como objetos constantemente disponibles y 

con poder de producirse a sí mismos; valga decir, como objetos mágicos.  

Es común que se asocie el fetichismo de la mercancía con la industrialización y con la 

producción en masa. De algún modo tiende a suponerse que entre más etapas configuren 

una cadena productiva, más escenarios mediarán entre productores y consumidores, y 

mayor será el efecto fetichista. Sin embargo, no es necesariamente cierto que cadenas 

productivas más complejas (como las de aparatos electrónicos) distancien a los productores 

de los consumidores más que cadenas productivas simples (como las agrícolas). Como 

sostendré, el efecto fetichista resulta también de la sofisticación de los mecanismos de 

exhibición, publicitación y, en general, puesta en valor de las mercancías. De allí que no se 

limite a los objetos industriales y opere también en el caso de mercancías singulares, 

incluso artesanales, siempre y cuando su presentación como mercancías oscurezca, u 

oculte, sus condiciones de producción.     

Esta aclaración es necesaria puesto que es común también, por oposición, presentar a la 

producción artesanal y a las mercancías artesanales como ajenas al fetichismo de la 

mercancía, supuestamente limitado a las producciones industriales. Quizá se supone que el 

mercado artesanal reúne siempre de manera directa al productor individual de la mercancía 

con sus compradores, evitando mediaciones y por lo tanto conjurando el fetichismo. Esto 

tampoco es necesariamente cierto, como comprueba la progresiva complicación de la 

distribución y el mercadeo de artesanías, asociada al crecimiento del sector. La 

masificación de un mercado exige la adecuación de sus regímenes de intercambio a 

mayores escalas, y precisamente las grandes ferias artesanales y culturales estudiadas en 

este trabajo son prueba de ello.  

Esto puede corroborarse en la compleja cadena productiva y comercial que se ha creado 

alrededor de productos de gran demanda como el sombrero vueltiao (Larraín 2009). Pero 

incluso una pequeña cooperativa de artesanos piaroa de La Urbana (Resguardo Selva de 

Matavén, Vichada), quienes ni siquiera se dedican de manera exclusiva a la producción 
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artesanal, puede verse envuelta en una red institucional crecientemente compleja, como 

cuenta su coordinadora Aleida Fuentes. Aleida se hace cargo de reunir la producción de sus 

pares en La Urbana, que trabajan especialmente en cestería a partir de la fibra del mamure y 

otras fibras naturales; pero más allá de eso puede perder fácilmente el hilo del esquema 

financiero y logístico que hace posible su participación en las ferias. Cuando hablé con ella 

estaba acompañada por una joven colaboradora que no conocía bien y que, me contó, fue 

designada para ayudarle en el stand por la fundación Etnollano. Vi que todas las artesanías 

expuestas tenían una etiqueta muy bien diseñada y le pregunté por ella: Aleida no estaba 

segura de quién o quienes la habían diseñado, pero suponía que fue la comercializadora 

Mambe.org. En unos volantes que se entregaban en el stand se reseñaba también el apoyo 

de la Organización para la Consolidación de la Región Amazónica COAMA, e incluso de 

la Unión Europea. Esto sin hablar del apoyo de Artesanías de Colombia, que en otro stand 

exhibía artesanías de La Urbana, algunas incluso hechas por Aleida, sin que ella misma 

tuviera claro que allí estaban. En general, la dificultad para reconstruir cadenas de 

producción, comercialización y financiación, en este y muchos otros casos en las ferias, 

debilita el argumento de un supuesto control total del productor sobre el mercado en el que 

participa. 

Con este ejemplo no pretendo cuestionar ninguna decisión administrativa o el papel de 

ningunos de los miembros de esta compleja red. Simplemente busco señalar lo que hace un 

momento llamaba la progresiva complicación de la distribución y el mercadeo de 

artesanías. Y más allá de las artesanías, las producciones culturales en general son 

susceptibles también de perder el rastro de complejas cadenas de intermediación, y 

finalmente de ser fetichizadas en su presentación como mercancías, no importa si son 

bienes, servicios o experiencias. Lo que quisiera mostrar es que aplicar la noción del 

fetichismo de la mercancía en los mercados culturales, aunque no sea una perspectiva 

usual, puede ayudarnos a entender mejor el complejo entramado de las relaciones 

contemporáneas entre economía y cultura.  

Es importante hacer todavía más precisión en la definición del fetichismo de la mercancía. 

Hay que decir que Marx propone esta idea de un modo general, incluso vago, y no le dedica 

más que un par de páginas en el primer capítulo de El capital. El desarrollo de una teoría 
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asociada a esta noción será tarea de algunos de sus más juiciosos lectores, como Walter 

Benjamin o Louis Althusser. El contexto argumental en el que Marx introduce la noción de 

fetichismo está realmente dedicado a la descripción de dos fenómenos similares que vale la 

pena distinguir: la alienación y la reificación.  

En el proceso de definir el concepto de mercancía y su singularidad histórica, Marx se 

interesa por el modo en que la fuerza de trabajo es, primero, transferida a los objetos, y 

luego contenida en ellos; para designar estos dos momentos acuña los términos de 

alienación y reificación (o cosificación), respectivamente. La alienación de la fuerza de 

trabajo será finalmente el concepto con mayor valor explicativo cuando Marx aborde la 

cuestión de la creación y distribución de la plusvalía: alienar o separar al productor de lo 

producido implica la mediación del capital y es un movimiento esencial en la conformación 

del capitalismo. La reificación, por su parte, es propuesta como una consecuencia lógica de 

la alienación: aquello que se abstrae de las condiciones de producción no es considerado ya 

como parte de un proceso sino como una cosa autocontenida, una mercancía; al ampliar el 

marco de análisis de este proceso, la fuerza de trabajo individual se instituye como fuerza 

social de trabajo, y las mercancías se articulan en un sistema (el mercado) que reifica las 

relaciones sociales de producción.  

La entrada de la noción de fetichismo obedece más a una intuición que a la certeza de haber 

identificado un nuevo fenómeno. Lo que Marx anota sobre la reificación de las relaciones 

sociales lo lleva a preguntarse por el modo en que las mercancías se relacionan 

simbólicamente, una pregunta que abandonará pronto para abordar otras de mayor interés 

en su obra. Lo poco que se dice sobre esta condición simbólica es que revela un “carácter 

misterioso”: 

“el carácter misterioso de la forma mercancía estriba en que proyecta ante los hombres el 

carácter social del trabajo de estos como si fuese un carácter material de los propios 

productos de su trabajo […] y como si, por tanto, la relación social que media entre los 

productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación establecida entre los 

mismos objetos, al margen de sus productores” (2006: 37) 

Es así como el misterio es rápidamente asociado, metafóricamente, a lo fantasmagórico y a 

“las regiones nebulosas” del mundo de la religión:  
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“Lo que reviste la forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales no es más 

que una relación social concreta establecida entre los hombres. Por eso, si queremos 

encontrar una analogía a este fenómeno, tenemos que remontarnos a las regiones nebulosas 

del mundo de la religión, donde los productos de la mente humana semejan seres dotados de 

vida propia, de existencia independiente, y relacionados entre sí y con los hombres. Así 

acontece en el mundo de las mercancías con los productos de la mano del hombre. A esto es 

a lo que yo llamo el fetichismo bajo el que se presentan los productos del trabajo tan pronto 

como se crean en forma de mercancías y que es inseparable del modo de producción 

capitalista” (2006: 38) 

Esta cercanía con concepciones religiosas35 no parece ajustarse al programa materialista por 

el cual Marx es reconocido. Su alusión a transformaciones misteriosas y formas 

fantasmagóricas es al menos un poco desconcertante; de allí que Fredric Jameson (2011: 

44) se apresure a señalar que el concepto de fetichismo de la mercancía no puede tomarse 

como un concepto idealista (en el sentido hegeliano), pues Marx siempre buscó introducir 

un tercer elemento entre lo ideal y lo material: lo social. De lo que se trata precisamente la 

denuncia de la reificación y el fetichismo es de subrayar el carácter social de la producción, 

cuya comprensión se vería obstaculizada por la naturalización (e idealización) de lo 

económico. La naturaleza social del fetichismo no se expresa únicamente en aquello que 

disimula, sino también, como anota Maurice Godelier, en su propia conformación: “El 

fetichismo de la mercancía no es el resultado único y subjetivo de la experiencia personal, 

sino el resultado objetivo y general de la experiencia colectiva, el producto de la sociedad” 

(Godelier 1977: 159). 

                                                           

35 La decisión de usar la noción de fetichismo pudo estar asociada con las lecturas de Marx sobre antropología 

de la religión, en particular con las investigaciones de Edward Burnett Tylor sobre el fetichismo en las 

“religiones primitivas”, contemporáneas a la redacción de El capital. Tanto Tylor como otros estudiosos de la 

religión usaron el término “fetiche” (del portugués feitiço, hechizo) para referirse a objetos mágicos o 

sagrados a los que se confiere un poder sobrenatural. Este interés en los estudios antropológicos ya se había 

revelado en el trabajo de Marx en los Grundrisse. Pero también su interés por la religión, y particularmente 

por los orígenes del monoteísmo. Michael Lowy (2008) hace notar que en El capital hay un uso constante de 

parábolas asociadas a la lucha contra la idolatría que caracteriza el ascenso de las religiones monoteístas. La 

familiaridad con este campo y este lenguaje pudo influir en su propuesta de pensar las mercancías como 

fetiches, e incluso como (falsos) ídolos. 
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El fetichismo ha sido entonces asociado a la imagen de un mundo “fantasmagórico”, según 

la expresión del propio Marx; una idea que desarrollará sobre todo Benjamin, quien 

entiende lo fantasmagórico como una falsa realidad, pero también como una posibilidad de 

revelar utopías escondidas y deseos reprimidos36. En su examen de los espacios de 

consumo, que consideraba más representativos de la lógica capitalista que los espacios de 

producción, Benjamin se refiere a las “casas de los sueños” (dream-houses) de la 

colectividad (las ferias, los museos, los grandes almacenes, incluso los interiores burgueses) 

como proyecciones fantasmagóricas de los deseos colectivos (Benjamin 1999). En este 

sentido, estos espacios fetichizados pueden verse como mundos ilusorios que oscurecen la 

realidad, o como una puerta de acceso a cierta “realidad cultural” que sólo puede existir en 

el reino de lo imaginario. De manera que, para Benjamin, el fetichismo es también una 

mediación cultural útil (y hasta necesaria) para la vida social, y no únicamente un 

instrumento de alienación de la fuerza de trabajo.  

El interés de Benjamin por lo fantasmagórico no se limita a estas variaciones sobre el 

fetichismo. Ya en un famoso ensayo anterior a su proyecto sobre espacios comerciales, 

había acuñado el término “aura” para referirse a aquello que las imágenes pierden en su 

reproducción técnica (Benjamin 1989). Puede pensarse también en este “aura” como 

aquello que objetos singulares, como las artesanías, pierden en la producción masiva como 

mercancías. En este sentido las artesanías perderían su aura por ser comercializadas fuera 

de su contexto “tradicional”, y todo el montaje de las ferias sería un mecanismo pensado 

para (re)crear o incluso sustituir este aura. También en esta versión de la potencia de lo 

fantasmagórico es el espacio el que confiere o no un aura de autenticidad, el que fetichiza.  

Desde una perspectiva metodológica, Benjamin abre una nueva y poderosa línea de análisis 

sobre los usos culturales del fetichismo, ya no sólo de las mercancías, sino también de los 

espacios comerciales. Y precisamente en este punto de la definición y las acepciones del 

fetichismo de la mercancía es posible volver sobre el escenario de las ferias. 

Decía al iniciar este capítulo que la disimulación de la vocación comercial de las ferias es 

una vía hacia el fetichismo. Después de todo se trata de ferias comerciales. Los expositores, 

                                                           
36 Esta interpretación le da un inesperado giro psicoanalítico al análisis materialista (Hetherington 2007: 87). 

No por azar será Sigmund Freud quien popularice el concepto de fetichismo a inicios del siglo pasado. Sin 

embargo, no es este el espacio para tratar la acepción freudiana del término. 
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como he dicho, quieren vender y los visitantes comprar. Si se tratara únicamente de 

difundir “expresiones culturales” en el sentido sugerido por la retórica de los discursos 

inaugurales, parecería más sensato visitar un museo. Y esta es de hecho una de las 

tendencias que pueden verificarse en las ferias: la museificación de muchos de sus espacios. 

Un movimiento que intenta, al mismo tiempo, potenciar el aura de singularidad de lo 

expuesto y proyectar la fantasmagoría de un orden idealizado común al discurso 

museográfico. 

En ese sentido la creciente prominencia de espacios musealizados al interior de las ferias 

puede interpretarse como un procesos de fetichización, en donde el afán por crear el valor 

cultural de lo auténtico puede derivar en la necesidad de limpiar las huellas de la 

producción material. Al fin y al cabo, la musealización implica simulación (Kirshenblatt-

Gimblett 1991). A diferencia de lo que sucede en otros stands, en el espacio musealizado 

no se interactúa con nadie ni se negocia nada, no hay lugar a la opacidad de las relaciones 

sociales, solo la pretendida transparencia de los objetos expuestos y los apoyos 

explicativos.  

La aparente contradicción de exponer mercancías musealizadas como bienes singulares en 

medio de una feria comercial se explica por la potencia del discurso de valoración cultural 

de lo único y lo inconmensurable. La presentación de mercancías como símbolos culturales 

tiene, por supuesto, intenciones loables, pero sus efectos pueden ser mixtos. 

 
Espacios musealizados en Expoartesanías, diciembre 14 de 2011. Foto del autor. 

 

En general, se ha consolidado la idea de que la fetichización es un proceso simbólico, y por 

tanto cultural, que se superpone al proceso social de la producción. Por supuesto que esta 
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distinción típicamente materialista debe tomarse con cautela. Como ha señalado Jean 

Baudrillard sobre el análisis marxista de la ideología, es necesario pensar lo cultural no sólo 

como expresión, sino también como causa, de la reproducción de condiciones de 

producción singulares: 

“La visión tradicional de la ideología, con su distinción artificial de lo económico y lo 

ideológico, además de la gimnasia desesperada («superestructura», «dialéctica») que lleva 

consigo, supone también la imposibilidad de captar la función ideológica de la cultura” 

(1974: 167). 

Así las cosas, la idea del fetichismo de la mercancía o, si se quiere, del fetichismo de los 

mercados, adquiere dimensiones inesperadas. El proceso de fetichización no implica 

simplemente que las mercancías oculten de algún modo su origen, sino que proyecten su 

origen en principios distintos a la fuerza de trabajo; por ejemplo, en la potencia 

fantasmagórica de lo cultural. Es el caso de la mayor parte de bienes y servicios que se 

ofrecen actualmente con la retórica del “valor cultural agregado”: el énfasis en lo cultural 

suele venir acompañado de fórmulas que idealizan la dimensión simbólica de la producción 

y rechazan sus aspectos materiales. Así, por ejemplo, cuando se nos dice que un producto 

como la mochila arhuaca es producto “del espíritu de un pueblo”, o bien “de la tradición de 

una comunidad”, con estas fórmulas se oscurece inadvertidamente el trabajo de sujetos 

concretos en condiciones concretas de producción. 

En una nota periodística sobre la supuesta “falsificación” de las llamadas “mochilas 

arhuacas” (una denominación de origen), que apareció originalmente en un noticiero de 

cubrimiento nacional y fue reproducida luego en varios medios de comunicación, y como 

parte de un empeño honesto por defender la originalidad de la mochila, tanto los periodistas 

como los entrevistados insistieron en presentarla no como una mercancía producto del 

trabajo, sino como un objeto producto de “la cosmogonía y el entorno” de un grupo 

indígena, de “un universo de rituales y de respeto por la naturaleza”, y hasta del 

“pensamiento de las mujeres” quienes “tejen con sus saberes ancestrales”. La contundente 

conclusión de la nota es que la producción y comercialización de mochilas similares por 

parte de comerciantes no indígenas significa “un atentado contra la cultura del pueblo 

arhuaco” (Navarro 2013). Sin duda, la popularización de este discurso culturalista puede 
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tener efectos positivos en la recepción de un público de clases medias deseoso de oír este 

tipo de cosas, pero no deja de ser inquietante la ausencia de cualquier dato económico o, en 

general, de alusiones al campo económico.  

Hablando sobre este mismo caso con María Consuelo Toquica, de Artesanías de Colombia, 

me encontré con una manera muy distinta de enfrentar la cuestión: más allá de la 

“importancia cultural” de la mochila, me dijo María Consuelo, habría que pensar en su 

importancia económica para unas comunidades productores que estarían en evidente 

desventaja en un mercado abierto a cualquier forma de producción industrial. Es la 

organización productiva de los arhuacos la que debe protegerse, y para eso es necesario 

imponer límites a la competencia. Es por eso que Artesanías de Colombia y muchas otras 

instituciones han impulsado con fuerza la política de denominaciones de origen. 

Sin embargo, la perspectiva de María Consuelo, producto de una larga reflexión sobre estas 

cuestiones, puede ser fácilmente simplificada o distorsionada en otros espacios. En un foro 

sobre denominaciones de origen y otras formas de propiedad intelectual que se llevó a cabo 

en el marco de Expoartesanías 2010 fui testigo de la potente reproducción, tanto por parte 

de los expositores asistentes como por parte de los organizadores del foro, de discursos 

culturalistas centrados en “valores simbólicos”. “Cada mochila que tejemos tiene un 

sentido, los colores, todo… los demás pueden copiarlas pero no va a tener ese sentido, esa 

cultura”, dijo con vehemencia una de las asistentes. 

Esta misma retórica ha demostrado tener buena acogida entre las clases medias que 

demandan experiencias culturales en las ferias. Amplias líneas de mercancías culturales o 

culturalizadas, como la llamada medicina tradicional, se sostienen casi exclusivamente en 

esta variante de la fetichización: el valor de estas mercancías recae en el misterio que rodea 

a su producción y, por supuesto, en la creencia en su poder mágico, o “más allá de la razón 

científica”. Esta misma lógica se ha expandido a otras líneas de productos, de manera que 

sus bondades o beneficios se explican por razones “culturales”, supuestamente ajenas al 

mercado, y su valor, por supuesto, estaría más allá de la racionalidad económica. 

De hecho, quienes pretendan acceder a herramientas jurídico-económicas como la 

“denominación de origen” están de algún modo exigidos a usar una retórica de conceptos 
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culturales más bien vagos. Vale la pena citar la definición que la propia Superintendencia 

de Industria y Comercio (2012) nos da sobre las denominaciones de origen:  

[…] la declaración de protección de la denominación de origen es el reconocimiento que 

hace el Estado al posicionamiento de un producto con un nombre geográfico que ostenta 

unas calidades, gracias a su origen geográfico y sus factores humanos, y que han sido 

sostenidas y controladas a lo largo del tiempo.  

En esos imprecisos “factores humanos”, o en aquel interesante “a lo largo del tiempo” hay 

un principio de fetichización. Obtener el sello de denominación de origen, pese a las 

intenciones señaladas por María Consuelo Toquica, puede no ser más que obtener 

legitimidad para competir en un mercado de valores culturales inciertos en el que las 

determinaciones económicas y sociales parecen pasar a un segundo plano. 

En suma, las estructuras de la actual economía cultural amplían las posibilidades de 

reproducir el fetichismo de las mercancías, como puede verse en las ferias. La fetichización 

no es sólo una estrategia de enajenación de la fuerza de trabajo y apropiación de la 

plusvalía: también puede ser un efecto del exceso de interés en el valor simbólico o cultural 

de las mercancías.  

Luego, es posible que en un mercado crecientemente fetichizado se profundice la 

distribución inequitativa del capital, pues muchos actores del mercado serán remunerados 

más con reconocimientos simbólicos y menos con participación económica. Así, como he 

insistido en anteriores capítulos, los discursos culturalistas pueden tener efectos inesperados 

al aplicarse en los mercados de bienes culturalmente marcados. Es el caso de los usos 

estratégicos del valor de la diferencia étnica (Chaves 2011), que pueden conducir, en el 

límite, a la fetichización de las condiciones sociales y económicas de los productores en 

favor de su distinción cultural. Es así como los mismos grupos indígenas que el municipio 

de Puerto Gaitán, Meta, exhibe con orgullo como baluartes culturales, viven muchas veces 

en condiciones miserables en el mismo municipio (Revista Semana 2011). 

Puesto que resulta deseable evitar estos efectos, es necesario identificar las posibles 

estrategias de “desfetichización” para el caso de las ferias que he estudiado. Y como he 

sugerido al iniciar este capítulo, puede verificarse también una tendencia importante en ese 

sentido. Del mismo modo en que las prácticas comerciales y culturales de las ferias pueden 
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musealizar y congelar los objetos que en otro momento hacen parte de intercambios 

dinámica, borrar las huellas del trabajo individual, disimular las condiciones de producción, 

o idealizar y sobredeterminar la dimensión simbólica de las mercancías, pueden también 

subrayar las condiciones de producción exponiendo y debatiendo las cadenas productivas, 

pueden desarrollar formas creativas de animar la interacción social en el intercambio 

comercial, y en general pueden dar contenidos concretos a la “fantasmagoría” del valor. 

En la siguiente sección presentaré este otro extremo de la tensión propuesta.  

 

4.2. Alternativas al fetichismo de las mercancías (culturales) 

Muchos expositores, tanto en la Feria de las Colonia como en Expoartesanías, han decidido 

exponer de un modo cada vez más explícito el proceso de producción de sus mercancías. 

Óscar Beltrán37, un expositor bogotano que produce y vende objetos de madera tallada con 

torno, cuenta que ha pensado en traer un torno pequeño al stand para trabajar allí mismo y 

explicar a quien esté interesado el proceso de producción; por ahora, reparte pequeños 

volantes diseñado por él mismo en los que se recrean los pasos que ha debido seguir para 

crear las piezas que expone. También está dispuesto a entrar en detalles si algún curioso 

tiene preguntas. Le interesa, me dice, que los visitantes entiendan “que hay un arte” en su 

trabajo y “que lo valoren”. Toma una taza de madera en sus manos y me dice: “usted ve 

que esto está aquí y puede pensar que lo hizo una máquina o que es muy fácil hacerlo, 

tenemos que educar a los clientes para que aprendan a distinguir y valorar el trabajo”.  

También Juana Mercedes Arias38, expositora de la Sierra Nevada de Santa Marta, parte de 

la cooperativa Asoarka (Asociación de Mujeres Artesanas Kankuamas), está convencida de 

la importancia de hacer evidentes estos procesos. En su stand puede verse un gran pendón 

en el que se ilustra el proceso de producción de las mochilas de maguey en siete pasos. 

Interesado por el pendón le pregunto por qué decidió usarlo: “la gente no sabe lo difícil que 

es trabajar el maguey… preguntan cuánto vale una mochila y abren los ojos… pero no se 

puede regalar el trabajo”. Me explica con paciencia el proceso, desde el propio cultivo del 

                                                           
37 Entrevistado el 7 de diciembre de 2013 en Expoartesanías, Bogotá, por Mauricio Montenegro. 
38 Entrevistada el 7 de diciembre de 2013 en Expoartesanías, Bogotá, por Mauricio Montenegro 
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maguey, y pienso que después de todo sí hay alternativas a la fetichización cultural en las 

ferias. 

 
Expoartesanías, diciembre 7 de 2013. Foto del autor. 

 

Prácticas como las citadas siguen un postulado sencillo: se trata de rastrear las condiciones 

de producción de una mercancía deconstruyendo su cadena productiva, es decir, 

identificando cada uno de los momentos de su transformación, incluyendo los escenarios y 

los actores involucrados. En un nivel más abstracto se espera que esta deconstrucción ayude 

a identificar el aumento de la plusvalía en cada transición, y por lo tanto “explique” o 

“justifique” el precio de una mercancía.  

Hacer visibles estos elementos es importante en varios sentidos: puede ayudar a gestionar 

los recursos productivos con mayor eficiencia, a establecer el valor de cambio de las 

mercancías con arreglo a una distribución equitativa para quienes participaron en su 

producción y comercialización, e incluso a reducir la distancia social entre compradores y 

vendedores, de manera que los primeros se identifiquen con el trabajo de los segundos, y no 

sólo con el producto de su trabajo. 

La literatura del fetichismo ha discutido esta alternativa. Henri Lefebvre afirma que no es 

fácil ir hacia atrás desde el objeto hasta la actividad que lo produjo, pues “cuando una 

construcción está completa, el andamiaje se echa abajo” (1991: 113). De hecho, pueden 

identificarse varias dificultades metodológicas a la hora de emprender este tipo de análisis 
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en escenarios como los de las ferias. Un primer problema estriba en el volumen y la 

diversidad de mercancías comercializadas allí, como he descrito ya en anteriores capítulos. 

Encontrar puntos en común entre cadenas productivas tan distintas puede ser 

innecesariamente complejo y crear, finalmente, la impresión ilusoria de que la marcación 

cultural homogeneiza a mercancías tan diversas, cuando en muchos casos no es más que un 

agregado publicitario al final de la cadena.  

Sobre estos obstáculos parece significativo que muchas instituciones encargadas de apoyar 

estos mercados hayan usado el concepto de cadena productiva en sus documentos internos, 

estudios de mercados o informes de gestión, y sin embargo no hayan logrado socializar sus 

hallazgos en el sentido de hacer públicamente visibles las estructuras del mercado. Más 

aún, incluso el propio concepto de cadena productiva ha sido ya expuesto a la fetichización, 

como sucedió en uno de los “eventos académicos” de Expoartesanías 2011, donde Mariana 

Gómez, funcionaria de Artesanías de Colombia, dirigió una actividad con artesanos 

indígenas para hablar de cadenas productivas. La funcionaria pidió a los participantes que 

se sentaran en círculo y se tomaran de las manos; luego preguntó por la “energía” que 

circulaba entre ellos y propuso usar el siguiente mantra (¿o eslogan?): “somos los 

orígenes”. Vista rápidamente, la actividad parecía más una sesión de yoga que un taller 

dirigido por una institución del Estado encargada de apoyar la comercialización de 

artesanías. Esta anécdota es además ilustrativa de la brecha entre economía y cultura que el 

fetichismo cultural profundiza, y de las dificultades que implica su deconstrucción.  

Otra estrategia de desfetichización que puede verse en las ferias responde también a las 

formas en que se hace visible la complejidad del mercado cultural, ya no únicamente en la 

dimensión de su producción, sino también en la del intercambio. De hecho, una de las 

condiciones para que los efectos fetichistas se multipliquen es que los actores que 

participan de un mercado se consideren aislados entre sí y no como parte de una red densa 

de interdeterminaciones. Es así como formas progresivas de estandarización de los 

intercambios en las ferias podrían potenciar el fetichismo de las mercancías; en el límite 

podríamos pensar en una suerte de “musealización de los intercambios”. 

Sin embargo, los intercambios son dinámicos y complejos y ponen en juego y en relación a 

una serie de actores siempre diversa. Las prácticas de regateo, tan comunes en las ferias, 
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son una forma de producción colectiva del valor cultural y de negociación sobre el precio 

de las mercancías. Considero estas prácticas fuerzas alternativas al fetichismo en tanto 

mantienen un mercado dinámico y socialmente determinado y evitan que sea entendido 

como una pura abstracción, pues implican necesariamente a relaciones personales y directas 

de las que dependen los acuerdos económicos. 

Recuerdo mi propia experiencia como comprador de un banco sikuani en Expoartesanías 

2013. Como soy un comprador pragmático y un hombre tímido me cuesta entrar en 

complejos regateos, aunque en muchos casos, precisamente como este, sean la regla mucho 

más que la excepción. De modo que pregunté el precio del banco y tan pronto lo supe lo 

compré sin mediar regateos. Inmediatamente pensé que había cometido un error y se me 

ocurrió intentar una compensación por lo que quizá hubiese ahorrado en la compra, de 

modo que sugerí que, junto con el banco (un banco grande), se incluyera sin costo (que me 

“encimaran”) una pequeña canoa tallada, uno de los objetos más baratos del stand por lo 

que me pareció. Esto sucedía en el stand de la cooperativa Coopalomeko, de Puerto Gaitán, 

en donde se encontraban objetos de más de ochenta artesanos del resguardo Wacoyo. En 

ese momento estaba en el stand uno de los líderes históricos de los artesanos sikuani, Jairo 

Yepes, quien dirigía sin hablar, con gestos cortos y enérgicos, todas las negociaciones. El 

expositor con el que yo intentaba negociar, Carlos Gaitán, pidió la aprobación de Yepes 

para mi propuesta; Yepes fingió dar autonomía a Carlos, joven e inexperto, para que 

decidiera, lo que yo leí de inmediato como una negativa. Carlos entonces me explicó que, 

puesto que cada artesano se hacía cargo de sus mercancías y definía sus precios y márgenes 

de ganancia, no podía “encimar” la canoa, que él mismo había hecho, pues las ganancias de 

quien había tallado el banco (mi compra) no serían repartidas y él no recibiría nada. En ese 

momento Yepes intervino a su manera, con un par de gestos y palabras cortadas y 

sibilantes, pero con evidente autoridad, sin hablar nunca conmigo y dirigiéndose a Carlos, 

quien de inmediato cambió de opinión y me entregó la canoa. Habiendo comprendido o 

creído comprender un poco lo que pasaba intenté negarme a recibir lo que yo mismo había 

sugerido, pero ya era tarde. Carlos había tenido que sacrificar su ganancia y su propia 

mercancía para garantizar que se vendiera a buen precio el banco, propiedad seguramente 

de un artesano mayor.  
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Las negociaciones internas del grupo de artesanos reunidos en el stand se habían 

superpuesto a mi negociación con Carlos; aún pudo ser más intrincado todo si yo estuviera 

acompañado por alguien más que me aconsejara o desaconsejara sobre la compra y sobre el 

pago. En este y muchos casos similares es notorio que tanto el comprador como el 

vendedor pueden ser sujetos colectivos y por lo tanto estar constituidos por tensiones y 

conflictos de intereses, o bien por diversos modos de colaboración y competencia. Los 

regateos, los “encimes”, las propuestas de trueque (comunes entre expositores), y otras 

formas de negociación mantienen a raya el avance del fetichismo de las mercancías en la 

cotidianidad de las ferias. 

Y habría todavía una tercera alternativa39 al fetichismo que puede identificarse en las ferias. 

Se trata de ciertas prácticas espaciales que logran poner en primer plano procesos 

productivos y sociales que comúnmente no son visibles en espacios comerciales 

estandarizados. Ya he reseñado antes estrategias que han venido integrándose a las ferias 

como la exposición del Folklife Festival en Expoartesanías 2011, en donde no había 

productos para la venta, sino espacios diseñados para que el público conversara con 

distintos artesanos, músicos y otros productores culturales. Aunque estas estrategias puedan 

interpretarse, como ya he dicho, como parte de un movimiento amplio de mercadeo 

experiencial, no pueden desdeñarse sin tener en cuenta el impacto que tienen en muchos 

visitantes que, de hecho, las aprovechan y establecen interacciones constructivas con 

productores y expositores. No fueron pocas las escenas de las que fui testigo durante esta 

muestra en las que se revelaba auténtico interés por el conocimiento de una técnica 

artesanal o un ritmo musical. La creación de estos espacios toma distancia de aquellos 

espacios simplemente musealizados y fetichizantes, introduciendo posibilidades de diálogo 

e interacción que se constituyen en alternativas al fetichismo. 

                                                           
39E incluso más. Taussig (1993) propuso célebremente una de ellas: oponer al fetichismo de la mercancía 

otros fetiches, precapitalistas o premodernos, mágicos o religiosos. No desarrollaré el argumento de Taussig 

en este caso, pues me parece que su capacidad explicativa sobre lo que sucede en las ferias sería muy 

limitado. Diversos autores han hecho notar que el supuesto de que formas premodernas del fetichismo actúen 

en la misma lógica del fetichismo de la mercancía es un tipo de reducción culturalista (Archila 1989). 
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Folklife Festival en Expoartesanías, diciembre 10 de 2011. Foto del autor. 

 

 
Folklife Festival en Expoartesanías, diciembre 10 de 2011. Foto del autor. 

 

En las últimas versiones de ambas ferias han venido ganando lugar también una serie de 

actividades lúdicas y talleres destinados a la enseñanza de oficios artesanales, de danza, de 

música. Es muy común, claro, que sean organizados por grandes patrocinadores y estén 

articulados a campañas de mercadeo, pero, insisto, no dejan de tener efectos alternativos al 

fetichismo. Se trata todavía de espacios limitados a la interacción con niños y jóvenes, 

como el que puede verse en la siguiente fotografía, en el que se practican diversas técnicas 

de tejido, quizá porque los adultos no entenderían la interacción como un “juego” tanto 

como una forma de trabajo no remunerada. También en estos casos he sido testigo del 

sincero interés de muchos participantes por conocer, por ejemplo, un oficio, lo que puede 

evitar que se fetichicen los productos del mismo considerándolos simplemente dados y 

obviando el trabajo que los precede. De hecho, la creciente popularidad de estos espacios es 
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destacada por su éxito como experiencias significativas: muchos visitantes de las ferias les 

toman fotografías y los celebran. 

 
Expoartesanías, diciembre 7 de 2013. Foto del autor. 

 

Estas posibilidades no se limitan a espacios aislados o diseñados con estos objetivos 

particulares. El interés de muchos expositores por hacer visibles las cadenas productivas, 

las técnicas de un oficio, los contextos sociales que lo hacen significativo, va más allá de la 

simple estrategia publicitaria. Revela que las ferias no son únicamente espacios de 

comercialización, como he insistido a lo largo de este trabajo; son también plataformas 

políticas y culturales, no necesariamente funcionales a la exclusión o la difusión de 

prejuicios. En las ferias también pueden crearse identificaciones culturales positivas, 

cohesión social real, solidaridad entre expositores y visitantes. 

 

 
Expoartesanías, diciembre 8 de 2012. Foto del autor. 
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Es un hecho, por ejemplo, que la mayor parte de los visitantes de las ferias nunca están tan 

cerca de sus conciudadanos indígenas o campesinos como en estos espacios, aun cuando la 

relación suela limitarse al intercambio entre vendedores y compradores, y aun cuando esté 

acechada muchas veces por la exotización. El intercambio no es, en todo caso, una 

situación de explotación o exclusión directas y violentas; y en algunos casos puede ser 

incluso una oportunidad para la generosidad o el desinterés, como ha mostrado Graeber 

(2011: 89) al examinar las “bases morales del intercambio económico”.  

 
Feria de las Colonias, julio 20 de 2010. Foto del autor. 

 

Estas constantes interacciones pueden tener el efecto positivo de promover nuevas formas 

de hibridación cultural entre regiones o grupos diversos. Después de todo, el espacio de 

encuentro provisto por las ferias es también un espacio experimental, en el que pueden 

plantearse relaciones posibles (y también imposibles) en la vida social. Al respecto pueden 

citarse las palabras de Kirshenblatt-Gimblett, quien, tratando el caso de los espacios 

patrimoniales, propone pensarlos como “interfaces” que “pueden incluir mensajes distintos 

del patrimonial”. Y agrega:  

“Los instrumentos para agregar valor –las interfaces entre la «tradición» y el mercado– 

separan las producciones culturales de sus contextos […] esta separación puede producir un 

efecto más brechtiano que mimético y hacer de la interfaz un espacio crítico para la 

producción de sentidos distintos al patrimonial. Mensajes de reconciliación, de 

multiculturalismo o de desarrollo pueden ser codificados en la interfaz” (1995: 374) 

También Crang (2004) ha sugerido posibilidades similares y ha agregado que las 

exhibiciones son también, inevitablemente, performances en los que participan tanto los 



138 
 

expositores como los espectadores; una idea que permite vincular efectivamente 

experiencia y agencia, como sugería en el anterior capítulo. Desde este punto de vista, en 

las ferias no se trata tanto de exponer (y vender) productos, servicios y experiencias, como 

de crear significados y relaciones. Warren (2005: 183) lo corrobora de algún modo al 

subrayar que en este tipo de espacios pasan muchas más cosas de las que implica su 

organización, y muchas tienen incluso un carácter “subversivo” respecto de lo esperado: los 

visitantes de las Exposiciones Universales, por ejemplo, suelen enfocar su atención en 

reforzar los lazos familiares o en conocer personas nuevas, más que en los llamados 

mensajes de adoctrinamiento asociados a estas ferias. 

Este último conjunto de alternativas al fetichismo me permite introducir el siguiente 

capítulo de este trabajo, que dedicaré al análisis de la producción del espacio, una 

perspectiva muy adecuada para el estudio de las ferias, pues algo que comparten sin duda 

todos los productos y servicios ofrecidos allí es el espacio de su exhibición y venta. La 

descripción de los espacios feriales en términos de su producción puede aportar mucho a la 

comprensión de la creación de valor en los mercados culturales. Se trata de una 

deconstrucción, ya no de una línea de tiempo, como en el caso de las cadenas productivas, 

sino de un complejo espacial que incorpora el proceso productivo. 

Precisamente este énfasis en la producción del espacio, desde la obra de Henri Lefebvre, en 

una línea de análisis marxista, tiene por objetivo conjurar el fetichismo de las mercancías. 

Las tesis de Lefebvre serían “una versión espacializada del famoso análisis de Marx sobre 

el fetichismo de las mercancías” (Merrifield 2000: 171). De hecho, la producción del 

espacio podría equipararse a la producción de cualquier mercancía, pues “el espacio es 

activamente producido como parte de las estrategias de acumulación capitalista” 

(Merrifield 2000: 172). Con estos presupuestos en mente, me dispongo a presentar algunas 

hipótesis sobre la producción del espacio ferial, no sin antes cerrar este capítulo subrayando 

el modo en que la tensión identificada en las ferias entre el fetichismo y sus alternativas me 

ha permitido transitar de la perspectiva de una economía cultural, desarrollada en los 

anteriores capítulos, al de una economía política cultural. 

Mi supuesto a lo largo de este capítulo ha sido que el énfasis en la producción (del valor, 

del espacio, de la ideología) en las ferias permite asumir una perspectiva crítica respecto de 
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su consumo, usualmente más visible. Este énfasis entronca directamente con el interés por 

la fetichización que, por definición, disimula las condiciones de producción. De este modo, 

intento ofrecer un análisis más completo de las ferias como mercados culturales. 
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5. La producción del espacio ferial 

“Toda decisión sobre el espacio es una interpretación activa” 

Michael Herzfeld (2012) 

 

Para entrar a Corferias hay actualmente dos opciones. La primera es el Acceso Sur. Quienes 

llegan en su auto particular pueden usar la torre de parqueaderos situada al sur de la 

Avenida de la Esperanza. No es usual que los 3.000 cupos de parqueo allí dispuestos 

resulten insuficientes, excepto tal vez en los días de mayor tráfico de las ferias más 

multitudinarias. Ni Expoartesanías ni la Feria de las Colonias hacen parte de ese grupo. 

Desde la torre de parqueaderos hasta el recinto ferial hay que hacer un corto trayecto de una 

cuadra para llegar al Acceso Sur, al que las últimas remodelaciones de Corferias han dado 

prioridad. Se trata de un conjunto de ventanillas que dan acceso a un amplio salón de 

recibimiento en vidrio y acero. El Acceso Sur es adyacente al Gran Salón de Corferias, el 

espacio más grande y contemporáneo del recinto y una de sus principales apuestas. En 

general la entrada por el Acceso Sur es una experiencia estandarizada de eficacia y asepsia 

institucional. No es común que los expositores, que suelen usar medios de transporte 

diferentes de los autos particulares, entren al recinto por esta puerta, y por lo tanto no es 

usual, tampoco, la constante entrada y salida de mercancías. Tampoco es común que 

quienes se han citado para encontrarse en Corferias (no siempre para entrar a alguna de las 

ferias: puesto que se trata de un lugar central y de fácil reconocimiento en la ciudad se 

acuerdan allí todo tipo de reuniones) decidan hacerlo en el Acceso Sur, de modo que 

tampoco está amenazada la eficiencia del acceso de visitantes por otros usos del espacio 

público. En general, el Acceso Sur no invita a ser usado como un espacio público, en lugar 

de una plaza o plazoleta abierta se presenta ante la ciudad como una imponente estructura 

de vidrio que es necesario traspasar para encontrarse en el salón de recibimiento. 

Por contraste, la segunda opción disponible para entrar a Corferias, el llamado Acceso 

General ubicado sobre la carrera 40, se caracteriza por su amplia plaza y su alameda 

circundante. Este es todavía el acceso más comúnmente usado y muchos visitantes ignoran 

incluso la existencia de otro. Aquí se encuentra el emblemático arco de concreto y acero 

que se ha convertido en la imagen institucional de Corferias. Tras la defensa cerrada de las 
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taquillas de acceso, dispuestas como una barrera bajo el arco, se encuentra la Plaza de 

Banderas, otro espacio de enorme importancia para Corferias, como tendré oportunidad de 

mostrar en otro momento. Esta es la entrada usada por los visitantes que han llegado 

caminando o en el transporte público; también es la entrada más usada por expositores, 

proveedores y personal de apoyo de las ferias. La cara que muestra Corferias en esta 

entrada es clásica e icónica, siempre activa, mientras que la del Acceso Sur es 

contemporánea y de algún modo impersonal.  

En ambas entradas, en todo caso, el mecanismo de acceso a las ferias es idéntico. Es 

necesario comprar un tiquete de entrada, acreditar una invitación para acceder de manera 

gratuita, o portar una credencial como expositor o como parte de la organización del 

evento. Yo he usado todas estas alternativas para ingresar: he gestionado y recibido 

invitaciones de diferentes instituciones públicas y privadas, he obtenido en algunos casos 

una credencial de expositor en acuerdo con expositores conocidos que tienen credenciales 

sobrantes, o bien he pagado el tiquete de acceso, cuyo precio es relativamente alto para el 

costo de vida de la ciudad. Usualmente he entrado y salido por el Acceso General, pues uso 

el transporte público. Superada la barrera de torniquetes dispuestos para el control del 

acceso me encuentro, entonces, en medio de la Plaza de Banderas, y allí debo tomar, como 

todos los demás visitantes, una decisión crucial: por dónde comenzar la visita. 

La Plaza de Banderas es un espacio semicircular rodeado por ocho pabellones cuyas 

entradas principales encaran la plaza. En teoría puede empezarse la visita por cualquiera de 

ellos (en caso de que todos estén en uso: en ocasiones las ferias habilitan dos o tres 

pabellones menos) pues son equidistantes al centro de la plaza. Lo más usual, sin embargo, 

es que los visitantes decidan hacer o intentar un recorrido completo, de un extremo a otro 

del semicírculo, bien empezando por el pabellón número uno, situado al extremo sur, o bien 

por el pabellón ocho, en el extremo norte. También es común que la visita inicie por los 

pabellones centrales, el tres o el seis, pues son los más grandes y su sólo volumen llama la 

atención. Como los organizadores y los expositores saben esto, se comprometen en diversas 

estrategias y disputas para ganar espacios privilegiados en estos pabellones. 



142 
 

 
Mapa de la Feria de las Colonias, julio 5 de 2010. Tomado de Revista Semana No. 1470. 

 

Una visita promedio a Expoartesanías o la Feria de las Colonias puede tomar unas cuatro 

horas, y lo más común es que no se recorran de manera exhaustiva y la visita se limite a los 

pabellones y stands más populares, más publicitados o mejor ubicados. Mis visitas, por 

supuesto, fueron siempre mucho más largas e intentaban ser exhaustivas, de modo que 

muchas veces llegaba tan pronto se abría la feria (comúnmente a las diez de la mañana) y 

estaba allí hasta que se cerraba (a las ocho de la noche). Esto me permitió conocer los 

diferentes ritmos de la feria, dependiendo de la hora o el día, y asociados a los estados de 

ánimo colectivos de expositores y visitantes, en algunos momentos eufóricos y en otros 

contemplativos. Pude contrastar, por ejemplo, la baja actividad de las mañanas con la más 

alta del final de la tarde, y el modo en que los expositores se adaptan a estos horarios con 

diferentes estrategias. Ruth Torres, por ejemplo, usualmente venía sola en las mañanas y 

esperaba hasta las dos o tres de la tarde para hacer una pausa para el almuerzo y relevarse 

con un acompañante con quien luego se quedarían hasta la hora del cierre. Se trata de una 

estrategia de acompañamiento muy común entre expositores y es difícil encontrar alguno 

que no se apoye en familiares, amigos o empleados para trabajar en las horas de mayor 

congestión. A Rosa Riveros casi siempre la acompañaba su nieta, Daniela, quien pasaba 

unas mañanas relajadas visitando otros stands de la feria, entrando y saliendo del suyo 

propio, y en las tardes se consagraba al trabajo. La propia Rosa, sin embargo, me aseguró 

que es en las mañanas, y en los días menos congestionados (los primeros días de la ferias 
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por ejemplo), cuando acuden los compradores más importantes para ella, que buscan 

grandes volúmenes de mercancías para exportación o reventa interna. En las tardes, me 

decía, sube el número de visitantes pero no necesariamente el de ventas: muchos vienen 

simplemente a mirar.  

Del mismo modo en que debe decidirse un recorrido general de la feria, al interior de cada 

pabellón se presentan varias alternativas de recorrido. Aun cuando la organización de 

stands es ortogonal y el recorrido se hace entre largos pasillos, estos pueden tomarse en una 

u otra dirección, girando en cualquier momento para salir de uno y entrar en otro, o 

abandonando el pabellón, también, en cualquier momento. Como en muchos otros espacios 

comerciales, las rutas programadas en el diseño inicial del espacio no son necesariamente 

seguidas por los visitantes. 

Aunque los stands son espacios modulares compuestos básicamente de láminas de drywall 

y guías de metal, esta modularidad no es aprovechada al máximo por los organizadores de 

las ferias, al menos en el sentido en que difícilmente se experimentan espacios más allá del 

cubículo estándar. Esto, por supuesto, responde en parte a la estandarización de las tarifas 

de arrendamiento para los expositores, pero en todo caso revela poca imaginación espacial 

y financiera.  

 
Stands modulares, Corferias, julio 16 de 2010. Foto del autor. 

 

En contraste, son los expositores quienes pueden aprovechar creativamente estos espacios 

neutrales e idénticos para diferenciarlos de los demás e identificar su espacio de exposición 

con sus productos y sus discursos de venta. Es así como pueden observarse, de acuerdo con 

el presupuesto y la originalidad del expositor, stands recubiertos en cartón, madera, papel o 
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acrílico, con pisos alfombrados o recubiertos de pequeñas piedras o con tarimas iluminadas 

o con techos falsos. La organización de las ferias suele poner límite a estas modificaciones 

mediante extensos manuales de montaje que buscan mantener cierta unidad corporativa en 

las ferias. No se permite, por ejemplo, usar carteles o elementos publicitarios que 

obstaculicen el paso o la visión de los pasillos o intentar ganar espacio de exhibición más 

allá del asignado al stand. Sin embargo, muchos expositores ingenian maneras de evadir 

sutil o abiertamente estas normas. 

 
Expoartesanías, diciembre 14 de 2011. Foto del autor. 

 

Uno de los atractivos del paseo entre los pasillos de las ferias tiene que ver precisamente 

con la variedad y la creatividad del montaje de los stands. Rosa Riveros me contó que para 

montar su propio stand había acudido a familiares y colaboradores que se encargaron del 

diseño, los materiales y el montaje final, pero en varias ocasiones había contratado también 

a una persona que ofrecía servicios de diseño y montaje en distintas ferias por un precio 

razonable. Corferias ofrece también servicios de montaje, pero son un poco más costosos 

que los ofrecidos por emprendedores particulares o incluso por pequeñas empresas. 

Últimamente han crecido y se han hecho más visibles varias empresas dedicadas al montaje 

de stands, como “RN Montajes”, que en la última versión de Expoartesanías, en 2013, 

gestionó un espacio central del espacio ferial para ofrecer sus servicios de montaje. 

También cabe anotar que en cada versión de Expoartesanías se premia el mejor montaje de 

la feria “por su recursividad en el desarrollo del espacio”.  
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Stand de RN Montajes, Expoartesanías, diciembre 7 de 2013. Foto del autor. 

 

Para muchos expositores, sin embargo, el diseño y montaje del stand no significa una tarea 

adicional o siquiera una alternativa: en varios sectores los stands han sido adecuados con 

montajes estándar por grandes patrocinadores o por los propios organizadores de las ferias. 

Este suele ser el caso de los expositores que participan gracias a subsidios, convenios o 

invitaciones especiales. En Expoartesanías, el pabellón indígena ha sido siempre apoyado 

gracias a alguna de estas figuras, y por lo tanto el montaje de sus stands no es una tarea 

individual de cada expositor ni se les permite hacer transformaciones importantes al diseño 

del mismo. Esto suele implicar que se trate de espacios más uniformes y, para muchos 

visitantes, estéticamente mejores que aquellos autodiseñados por otros expositores. Al 

tiempo, puede interpretarse esta uniformidad como una limitación a la posibilidad de usar 

creativamente el espacio de los stands por parte de los expositores indígenas, negándoles 

por lo tanto cierta agencia que no se niega a otros expositores.  

 
Stands en madera, pabellón indígena, Expoartesanías, diciembre 10 de 2013. Foto del autor. 
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Algunos expositores indígenas o campesinos que no fueron incluidos en pabellones 

especiales, con los que he hablado sobre las diferencias entre sus stands y los stands 

especiales, explican estas diferencias por los costos de arrendamiento, una razón que no 

siempre es cierta. Nélida Colón40, expositora de Morroa, Sucre, y quien participó en 

Expoartesanías 2013 en uno de los pabellones mixtos abiertos a expositores urbanos, me 

habló de algunas diferencias amplias entre el precio que ella pagaba por el arriendo de su 

stand y el que supuestamente se pagaba en el pabellón “indígena y tradicional”. Aunque yo 

sabía que Nélida exageraba los datos no me interesé por confrontar las cifras tanto como 

por entender qué la llevaba a sentir la necesidad de cambiar estos datos. Su actitud, sin 

embargo, no era defensiva y, por el contrario, fue bastante abierta, sincera y amable. Tal 

vez, me pareció en algún momento, no le interesaban realmente estas diferencias entre 

stands y pabellones tanto como me interesaban a mí. Era yo quien insistía y tal vez 

intrigaba y sugería conspiraciones mientras Nélida no estaba dispuesta a seguir mi juego. 

Ante mis insinuaciones sobre las diferencias entre stands autodiseñados y stands de diseño 

institucional permaneció impasible y continuó invitándome amablemente a conocer Morroa 

y alabando las virtudes de su tierra. Mi forma de percibir e idear el espacio de la feria es sin 

duda distinto del de Nélida y tal vez más cercano al de algunos funcionarios de Corferias 

para los cuáles estas variaciones y distinciones son cruciales. 

Muchos imaginarán que más allá del montaje o de la ubicación del stand lo realmente 

importante es la calidad de las mercancías expuestas. Esto es efectivamente lo que afirman 

muchos expositores que no se interesan siquiera por conocer el lugar que ocuparán en la 

feria, y en su stand no tienen más que un par de mesas y algunos ganchos y accesorios para 

ubicar mercancías en los paneles. Aleida Fuentes, expositora de La Urbana, Vichada, se 

sorprendió incluso de mis preguntas sobre ubicaciones estratégicas en la feria. Ella, como 

muchos otros expositores, se interesa poco por hacerse una visión de conjunto del espacio 

general de la feria y ni siquiera llega a recorrerla en su totalidad en las varias semanas de 

exhibición; se limita a ir y volver de su propio stand. En el caso particular de Aleida esta 

actitud tiene que ver con una cierta desconfianza generalizada a los espacios 

multitudinarios, pero en otros casos responde a factores muy diversos: la falta de 

                                                           
40 Entrevistada el 10 de diciembre de 2013 en Expoartesanías, Bogotá, por Mauricio Montenegro. 
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identificación con la feria como conjunto, la sensación de que todas las ferias similares se 

repiten y ya son suficientemente conocidas, el exceso de trabajo en el propio stand, o el 

simple desinterés.  

Incluso algunos organizadores replican esta forma de relación con el espacio de la feria. 

Nora Sepulveda, del departamento comercial de Corferias, acepta que, aunque trabaja en el 

centro mismo del recinto ferial, rara vez siente curiosidad por pasear en alguna de las ferias 

y va directamente a su oficina o fuera de ella. 

Entre las determinaciones objetivas del espacio arquitectónico, las formas de uso del 

espacio impuestas o sugeridas por la administración de las ferias, y las prácticas y 

percepciones cotidianas del espacio entre expositores y visitantes, se va configurando una 

red de tensiones que, según me parece, da una dimensión más concreta al tipo de análisis de 

las ferias que aquí he propuesto. La serie de cuestiones que he introducido en esta 

descripción de ciertas formas de diseñar, pensar y usar el espacio de las ferias, incluye 

perspectivas generales y particulares, institucionales y personales, estructurales y 

coyunturales y, por supuesto, económicas y culturales. 

Ya desde el primer capítulo de este trabajo el espacio ha sido un protagonista inevitable. De 

hecho, he dedicado una sección a la presentación de Corferias fundamentalmente como el 

espacio en que tienen lugar Expoartesanías y la Feria de las Colonias. También he 

avanzado una cierta genealogía espacial de las ferias contemporáneas: he reseñado su 

relación con las exposiciones universales y las ferias internacionales, con las muestras 

etnográficas, con los museos y las estrategias museográficas. Esta genealogía espacial me 

ha servido para plantear persistencias y variaciones importantes que hablan algunas veces 

de racionalidades económicas, otras de representaciones culturales, pero siempre resultan 

significativas. El interés en las prácticas del espacio me ha permitido repensar también 

algunos problemas sugeridos en el segundo capítulo, particularmente la idea de una 

división cultural del trabajo, que en este caso se expresa espacialmente. 

Además, en el capítulo anterior he anotado que la deconstrucción de los espacios que 

integran un proceso productivo puede servir como alternativa al fetichismo de las 

mercancías culturales. Esta es una razón más para interesarse por la producción del espacio 

ferial. Con esto en mente, a continuación presentaré varias ideas sobre el modo en que el 
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análisis del espacio ferial me ha sido útil en el análisis de las tensiones entre economía y 

cultura en Expoartesanías y la Feria de las Colonias. 

Este capítulo está dividido en tres secciones, cada una de las cuales se consagra a una 

dimensión del análisis espacial: la dimensión física del espacio, que incluye un componente 

arquitectónico y otro administrativo; su dimensión representativa, que se refiere 

especialmente a las clasificaciones culturales que se representan en el espacio de las ferias, 

y finalmente su dimensión práctica, que se refiere al modo en que se produce y reproduce el 

espacio en la cotidianidad de su uso.  

Tanto esta clasificación como mi aproximación general a la cuestión espacial están 

influidas por la teoría lefebvriana, de cuño marxista, de la “producción del espacio”. Por 

esto quisiera, antes de avanzar en el desarrollo de las tres secciones ya citadas, presentar 

sintéticamente esta teoría, de modo que las consecuencias de su uso en el análisis de las 

ferias resulte más clara. 

 

5.1. La teoría de la producción del espacio 

Henri Lefebvre desarrolló la categoría “producción del espacio” en un libro homónimo de 

1974. El libro hacía parte de un programa filosófico que se preguntaba por el modo de 

existencia de las relaciones sociales, en la línea del materialismo dialéctico marxista. Sin 

embargo, no fue en la filosofía o la sociología donde la propuesta de Lefebvre hizo eco, 

tanto como en la geografía humana. Varios investigadores han señalado que en las 

relaciones entre la geografía y las ciencias sociales pueden identificarse dos grandes 

tendencias: la escuela marxista, cuyo exponente más influyente sería Lefebvre, y la escuela 

de Berkeley, liderada por Carl Sauer (Hubbard, Kitchin y Valentine 2004).  

En La producción del espacio Lefebvre se interesa particularmente por la crítica del 

“capitalismo espacial”, una lógica hegemónica de producción, representación y uso del 

espacio. Para desarrollar esta crítica argumenta que el espacio es un producto histórico 

susceptible de ser funcional a intereses concretos, como instrumento de acción y como 

instrumento ideológico. El espacio regula y controla las prácticas sociales, y al tiempo las 

legitima y naturaliza. Para Lefebvre, la ideología es una condición de posibilidad de las 
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representaciones del espacio, y a partir de esta articulación se hace consustancial al espacio 

social: no hay ideología sin espacio, ni espacio sin ideología. Esta hipótesis da argumentos 

para hacer una fuerte crítica de la abstracción espacial que vacía el espacio de sus 

determinantes sociales, históricas e ideológicas, y lo convierte en un instrumento 

manipulable por “todo tipo de autoridad” (Lefebvre 1991: 51). 

El texto tiene un tono inevitablemente marcado por Mayo del 68. Lefebvre afirma la 

necesidad de deconstruir el capitalismo espacial sostenido sobre la ideología capitalista, y 

de producir nuevos espacios “revolucionarios”: “una revolución que no produzca un nuevo 

tipo de espacio no habrá realizado todo su potencial y habrá fallado en su objetivo de 

cambiar la vida cotidiana” (Lefebvre 1991: 54). Con este giro, Lefebvre pone a la geografía 

en el centro del debate político y da un nuevo marco al estudio de las relaciones de poder. 

Esto fue determinante en el surgimiento de campos interdisciplinares como la geografía 

económica (Barnes 2009).  

La teoría de la producción del espacio puede abordarse metodológicamente invirtiendo su 

lógica deductiva; es decir, examinando la disposición de un espacio, para hacer hipótesis 

sobre los presupuestos ideológicos que concreta y reproduce. Esta posibilidad ya había sido 

explorada por Lefebvre (1972) desde el primer volumen de su Crítica de la vida cotidiana, 

y de un modo más explícito, por Jean Baudrillard (2004), alumno de Lefebvre, en El 

sistema de los objetos. Esta variante metodológica me parece de particular utilidad para el 

estudio de Expoartesanías y la Feria de las Colonias, pues permite combinar el trabajo 

etnográfico con una genealogía del espacio y con un análisis crítico de las relaciones 

ideológicas entre economía y cultura. 

La teoría de la producción del espacio ha sido utilizada especialmente en el análisis 

urbanístico, y el propio Lefebvre privilegió ese campo (sus ejemplos favoritos son las 

ciudades-estado del imperio romano, la arquitectura de Frank Lloyd Wright, el París de 

1789); de hecho, una de las ideas más comúnmente citadas de La producción del espacio es 

la de una inminente “revolución urbana” que culminaría la modernidad industrial con la 

explosión del capital inmobiliario y financiero. Esta tesis fue retomada rápidamente por 

Manuel Castells (1978), quien la desarrolló y proyectó, y fue muy apreciada por la teoría 

posmoderna y posindustrial: David Harvey (1998) insistió en que se trataba de una las 
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condiciones esenciales de la posmodernidad, y numerosos autores han hecho énfasis, en 

esta misma línea, en procesos de gentrificación, desindustrialización y pauperización 

urbana (Zukin 1991; Sorkin 2004). Otros, como Edward Soja (1989) o el propio Harvey 

(2007), han llevado esta misma lógica a una escala global, abriendo el camino a toda una 

escuela contemporánea de geopolítica crítica. 

Ha sido mucho menos común, en cambio, que la idea de producción del espacio se aplique 

a menor escala, ni qué decir en espacios efímeros y modulares, como precisamente son las 

ferias aquí estudiadas. El tamaño puede ser una razón importante para explicar esta 

omisión, teniendo en cuenta que la geografía ha privilegiado el estudio de escalas más 

amplias; pero además se trata de espacios comerciales, que no ocultan en absoluto su 

vocación comercial, lo que aparentemente hace a las ferias menos interesantes como objeto 

de estudio de las ciencias sociales. Paradójicamente, un tercer factor que puede explicar 

este desinterés es aparentemente opuesto: el carácter cultural de las ferias. Para Trevor 

Barnes (2003), los geógrafos “duros” (su ejemplo preferido es Harvey) han dejado de lado 

el examen de lo cultural por considerarlo secundario, y han insistido en la necesidad de 

examinar “primero” la economía.  

Mi interpretación de la teoría de la producción del espacio es amplia e intenta desmarcarse 

de los límites que sugieren sus desarrollos más reconocidos. Me interesa especialmente el 

modo en que los propios actores de las ferias piensan y usan el espacio, y estos usos y estas 

opiniones se alejan, en varios casos, de los presupuestos teóricos de Lefebvre y sus 

sucesores. Sin embargo, se trata de una propuesta que me ha ayudado a dar orden a mis 

observaciones e interpretaciones de las ferias. La distinción que he propuesto entre una 

dimensión física, una representativa y una práctica del espacio, está sin duda influida por la 

clasificación que hace Lefebvre (1991) entre el plano más literal de la producción del 

espacio: su plano físico, al que llamó el plano de los “espacios de representación”, las 

“representaciones del espacio”, que son esencialmente construcciones mentales y sintetizan 

lo concebido y, finalmente, las “prácticas espaciales”, que son la dimensión social que 

media entre las anteriores dimensiones.  

Esta triada ha generado múltiples interpretaciones. Estudiosos como Unwin (2000) y 

Merrifield (2000) la han calificado de ambigua y, por tanto, de poco operativa. Otros, sin 



151 
 

embargo, han hecho énfasis en su sofisticación conceptual (Schmid 2008), e incluso en su 

utilidad metodológica (Peña 2011). Schmid, en particular, anota perspicazmente que la 

dialéctica marxista que suscribe Lefebvre es realmente una “triple dialéctica”: además de la 

oposición fundamental entre materialismo e idealismo, infraestructura y superestructura, 

producción e ideología, hay un elemento menos visible, pero siempre presente: la estética, 

la poética. Este tercer elemento da un dinamismo inédito a la dialéctica tradicional. De allí 

que a las condiciones objetivas y a las ideas en tensión haya que sumar la “creatividad” que 

las media, en este caso una creatividad social expresada en las prácticas que constituyen el 

tercer elemento de la triada.  

Es así como, por ejemplo, en las ferias podemos verificar numerosos casos de creatividad 

social en el uso del espacio. Ya he mostrado antes cómo los expositores habilitan sus stands 

como talleres improvisados, como habitaciones para sus acompañantes, como bodegas, 

como comedores, y solucionan espacialmente problemas cotidianos que están más allá de la 

dimensión física y normativa, pero también de las ideas y representaciones comunes del 

espacio de las ferias. Y también los visitantes, por supuesto, solucionan problemas 

concretos de maneras creativas, como en el caso que ilustra la siguiente imagen, en donde 

algunos visitantes de Expoartesanías deciden usar elementos decorativos del montaje como 

objetos utilitarios; las cajas pensadas como imágenes que agregan “autenticidad” a un 

montaje pretendidamente “rústico” son usadas como mesas de comedor auxiliares.  

 
Expoartesanías, diciembre 10 de 2013. Foto del autor. 

 

Es claro entonces que en la triada lefebvriana, si atendemos las prácticas concretas del 

espacio y a la lectura propuesta por Schmid, se rehabilita una cierta apuesta por la 
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experiencia y la creatividad social que responde la integración del estudio de la agencia 

individual y colectiva en el espacio. 

Desde una perspectiva metodológica, la citada triada ofrece ventajas evidentes, pues 

permite distinguir diversas propiedades espaciales y condiciones que determinan su 

transformación. En este sentido, vale la pena detenerse un momento en la propuesta de 

Harvey (1998: 244), quien presenta una “matriz de prácticas espaciales” en la que la triada 

lefebvriana es cruzada con las siguientes cuatro categorías: accesibilidad y distanciación, 

apropiación y uso del espacio, dominación y control del espacio y, finalmente, producción 

del espacio.  

Peña (2011) presenta esta matriz como una útil herramienta metodológica para el análisis 

espacial en ciencias sociales, y da algunas pistas sobre sus posibles usos. Siguiendo a Peña, 

y con el objetivo de dar mayor concreción al estudio del espacio en las ferias, a 

continuación presento algunos elementos que esta herramienta me permitió organizar, 

algunos de los cuales ya he tratado en capítulos precedentes, y otros que desarrollaré en lo 

que resta de este capítulo. En una fila transcribo las anotaciones de Harvey, en la siguiente 

mis propias anotaciones sobre las ferias. 

 

 

 

 

Accesibilidad y 

distanciación

Apropiación y uso del 

espacio

Dominación y control del 

espacio

Producción del espacio

Prácticas espaciales Flujos de bienes, dinero, 

personas, fuerza de trabajo, 

información, etc; sistemas de 

transporte y comunicación, 

jerarquías urbanas y de 

mercado; aglomeración.

Usos de tierra y ambientes 

construidos; espacios sociales 

y otras designaciones de 

"territorio"; redes sociales de 

comunicación y ayuda mutua.

Propiedad privada de la 

tierra; divisiones estatales y 

administrativas del espacio; 

comunidades y vecindarios 

exclusivos; zonificación 

excluyentes y otras formas 

de control social (control 

policial y vigilancia).

Producción de 

infraestructuras físicas 

(transporte y 

comunicaciones; ambientes 

construidos, renovación 

urbana, etc), organización 

territorial de las 

infraestructras sociales 

(formales e informales).

Traslado a Bogotá y costo 

de la estadía para 

expositores regionales. 

Centralismo. Filtros y 

costos de selección y 

montaje. Para visitantes: 

costo de las boletas, 

compras, comidas…

Redes de ayuda mutua 

entre expositores para 

montaje, seguridad y 

desmontaje, incluso 

ventas. También tintos, 

almuerzos, trueques. 

Señalizaciones propias no 

oficiales.

Corferias impone su 

imagen en todo el espacio: 

las entradas, etc. El 

espacio está siempre 

vigilado por policias y 

seguridad privada; pero 

sobre todo está cercado 

por muros.

La ampliación del recinto 

ferial. Mejoras de la 

movilidad en Bogotá. 

Montaje de cada feria.
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Como puede verse, el análisis del espacio desde la perspectiva de su producción puede ser 

metodológicamente fecundo. El ejercicio de la matriz me sirvió para identificar tensiones 

importantes entre economía y cultura expresadas en el espacio de las ferias. Como he 

subrayado, las tres secciones que desarrollo a continuación son el resultado de mi 

interpretación de la triada que compone las filas de esta matriz. Las categorías que 

componen las columnas me han permitido no perder de vista las relaciones de poder 

latentes o explícitas entre los actores de las ferias. En general, una de las virtudes más 

sobresalientes de esta matriz es que pone de presente los constantes ejercicios de poder 

necesarios para producir y reproducir las ferias: dominación del espacio, control, 

accesibilidad, clasificación.  

 

5.2. La dimensión física del espacio 

Con estas aclaraciones sobre el origen y el sentido de la distinción que aquí propongo entre 

tres dimensiones del análisis espacial de las ferias, voy a centrarme primero en su 

Representaciones 

del espacio 

Medidas de distancia social, 

psicológica y física; trazado 

de mapas, teorías de "fricción 

por distancia" (principio de 

menor esfuerzo, física social, 

clasificación de un lugar 

central bueno y otras formas 

de teoría de localización).

Espacio personal; mapas 

mentales de un espacio 

ocupado; jerarquías 

espaciales; representación 

simbólica de espacios; 

discursos espaciales.

Espacios prohibidos; 

"imperativos territoriales"; 

comunidad; cultura regional; 

nacionalismo; geopolítica: 

jerarquías.

Sistemas nuevos de trazados 

de mapas; representación 

visual, comunicación, etc; 

nuevos discursos artísticos; 

semiótica.

Mejores y peores 

ubicaciones de stands y 

pabellones en la 

planeación o en el 

imaginario de los 

expositores: esquinas, 

entradas, salidas.

Mapas mentales de 

recorridos de los 

visitantes (y expositores).

Bodegas, espacios 

limitados por la 

organización. Los stands 

ajenos: cada expositor 

controla el propio…

Innovación en sistemas de 

señalización o información. 

Innovaciones en la 

exhibición.

Espacios de 

representación 

Atracción / repulsión; 

distancia / deseo; acceso / 

rechazo; trascendencia: el 

medio es el mensaje.

Familiaridad; el hogar y la 

casa; lugares abiertos; 

lugares de espectáculo 

popular (calles, plazas, 

mercados); iconografía y 

grafiti; publicidad.

No familiaridad; espacios 

temidos; propiedad y 

posesión; monumentalismo y 

espacios de ritual construidos; 

barreras simbólicas y capital 

simbólico, construcción de 

una tradición; espacios de 

represión.

Proyectos utópicos; paisajes 

imaginarios; ontología y 

espacio de ciencia ficción; 

dibujos de artistas; mitologías 

del espacio y el lugar; poética 

del espacio, espacio del 

deseo.

Corferias y las ferias 

causan (o debieran) 

atracción. El consumo 

implica deseo. 

Identificación con la 

alteridad cultural.

Los stands son apropiados 

como casas o talleres: los 

expositores están 

habituados a familiarizarse 

rápidamente con el stand.

Esto es lo que trata de 

evitarse por definición en 

los espacios de consumo. 

El espacio del otro 

imaginado: la aldea, el 

pueblo bucólico, el 

pequeño taller artesanal, 

etc.
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dimensión física, que he dividido a su vez en dos planos: el plano arquitectónico y el 

administrativo. Sobre el primero de estos planos, el arquitectónico, ya he descrito con cierto 

detalle el recinto ferial de Corferias. Al iniciar este capítulo señalaba que hay una cierta 

tensión entre el tradicional Acceso General y el nuevo Acceso Sur sobre el que se han 

volcado las últimas transformaciones del recinto. 

La copresencia y la consecuente tensión entre el espacio de la plaza de banderas y los 

pabellones centrales dispuestos radialmente, cerrados sobre sí mismos, y el modelo “abierto 

a la ciudad” que proponen las nuevas ampliaciones, resulta muy sugerente para pensar en 

las relaciones entre pasado y presente (y el futuro imaginado) que se expresan en el espacio 

de Corferias. Siguiendo a David Harvey (1998), mientras los espacios arquitectónicos 

modernos se caracterizan por su tendencia a la serialidad, la simetría y la monumentalidad, 

los posmodernos tienden al eclecticismo, la levedad y la comunicación efectiva con el 

entorno. Los cambios operados en Corferias parecen seguir esta tipificación de manera 

preceptiva. Incluso la transición geopolítica sugerida por Harvey, de Europa hacia Estados 

Unidos, ha sido reproducida con precisión en Corferias, cuyo diseño inicial fue tarea de 

húngaros y holandeses, mientras que su rediseño ha estado asesorado por estadounidenses.  

La tesis de fondo en la lectura que hace Harvey sobre “la condición de la posmodernidad” 

es que estas tendencias en la producción del espacio no son exclusivamente cambios 

culturales, tanto como expresiones de un nuevo orden económico y social caracterizado por 

la ausencia de control a los capitales, la financialización de la economía, y la llamada 

flexibilización del trabajo. En suma, que el posmodernismo es, para usar la conocida 

expresión de Fredric Jameson (1992), “la lógica cultural del capitalismo avanzado” o 

neoliberalismo. Esta tesis tiene también una clara relación con las transformaciones del 

espacio de Corferias. Al preguntarle por la señalada tensión entre espacios tradicionales y 

contemporáneos, la arquitecta Ana María Valdés conjeturó que resulta más sencillo, y más 

barato, demoler las antiguas estructuras y reemplazarlas, que intentar mantener el modelo 

espacial original o continuarlo en las ampliaciones. Se deduce de allí un abierto desinterés 

por el pasado cuando no parece rentable. Es el capital el que domina la imaginación 

espacial en estas transformaciones. 
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Por otro lado, aunque en la misma línea teórica de Harvey, Sharon Zukin (1991) argumenta 

que la arquitectura y las formas urbanas contemporáneas son producidas con la misma 

lógica de los productos de consumo, de manera estandarizada; la diversidad sólo es 

alentada mediante la incorporación de viejos modelos por razones “sentimentales” o 

estéticas (Zukin 1991: 42). En ese sentido, en un acercamiento más elaborado, que 

trascienda los cálculos inmediatos de costos y beneficios, el pasado de Corferias sigue 

siendo un importante activo. Sin duda la plaza de banderas sigue siendo significativa de un 

proyecto económico y cultural al que ya me referido antes como “ecumenismo imaginado” 

y que he asociado con la genealogía que Corferias comparte con las Exposiciones 

Universales. 

Una estrategia espacial históricamente consolidada en las Exposiciones Universales es que 

dejan un monumento como memoria: desde el Palacio de Cristal construido para la 

Exposición de 1851 en Londres, o la Torre Eiffel construida para la Exposición de 1889 en 

París, hasta el Átomo de la Exposición de 1958 en Bruselas, o la Aguja Espacial de la 

Exposición de 1962 en Seattle (Rydell 1993). Estos monumentos tienen el objetivo común 

de convertirse en referentes espaciales de sus ciudades, así como atractivos turísticos en sí 

mismos; también suelen simbolizar logros científicos o industriales que posicionen una 

ciudad o un país en el mapa político mundial.  

Es así como el arco y la plaza de banderas, a pesar de las transformaciones recientes de 

Corferias, siguen siendo centrales en la reproducción de su capital simbólico. Para usar la 

metáfora teatral sugerida por Erving Goffman (1993), constituyen el “escenario” sobre el 

que se despliegan las ferias y las prácticas diversas de expositores y visitantes. Un 

escenario que, siguiendo con Goffman, entra en relación dialéctica con el espacio de los 

“bastidores”, integrado en este caso por los interiores modulares, los lugares de 

almacenamiento y de tránsito, o aquellos destinados a los servicios generales. Así, mientras 

el arco y la plaza de banderas son usados como imagen de Corferias en su difusión oficial, 

y son también la imagen más retratada por los visitantes de las ferias, los bastidores 

permanecen a la sombra de toda capitalización simbólica. 
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Bodegas de Corferias, julio 22 de 2012. Foto del autor. 

 

 
Bodegas de Corferias, julio 22 de 2012. Foto del autor. 

 

Esta adaptación al análisis espacial de la propuesta que Goffman hiciera para entender “la 

presentación de las personas en la vida cotidiana” nos permite sugerir una distinción entre 

espacios simbólicos y espacios funcionales. Mientras la plaza de banderas o las fachadas de 

los pabellones son las imágenes más publicitarias y publicitadas de las ferias, muchas 

prácticas que ocurren “tras bastidores” son menos visibles, excepto cuando son 

identificadas por el mercadeo de experiencias como formas de proyectar “autenticidad”.  
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Taller improvisado en la Feria de las Colonias, agosto 13 de 2011. Foto del autor. 

 

La dimensión arquitectónica de las ferias está entonces tensionada por una constante 

dialéctica entre lo que debe exhibirse o hacerse público y lo que debe ocurrir en espacios 

privados o limitados. Corferias ha racionalizado el uso del espacio de manera que pueden 

identificarse con claridad los espacios consagrados a la exhibición o el descanso de 

aquellos pensados para el trabajo, la circulación, el almacenamiento de mercancías y 

mobiliario. 

Al tiempo, la posibilidad siempre abierta de que aspectos de la cotidianidad de las ferias 

que han sido disimulados en el espacio adquieran valor como “experiencia”, como he 

mostrado en el capítulo anterior para el caso de la producción escenificada, significa un reto 

a la flexibilidad y modularidad del espacio. Como he anotado antes, tanto Expoartesanías 

como la Feria de las Colonias buscan parecer, simultáneamente y sin contradicción, centros 

comerciales modernos, museos, muestras culturales, espacios temáticos o mercados 

tradicionales. Parecen intentar la síntesis entre “espacio público”, “mercado” y “festival” 

que Jon Goss ha planteado como el objetivo de otros espacios contemporáneos de 

consumo: 

 “[…] evocan la auténtica urbanidad al reproducir sus formas espaciales ideales: el espacio 

público, cuya premisa es la solidaridad social y la comunidad de extraños; el mercado 

[marketplace] que promete intercambios mediados por imperativos racionales y estructuras 

institucionales; y el festival, que ofrece la posibilidad de liminalidad social en el teatro de la 

calle y representación de la identidad individual y cultural” (2003: 428). 
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Una manera de abordar estas tensiones es rastreando su constitución histórica en una escala 

más amplia. Mi propuesta consiste en hacerlo desde la perspectiva de su función exhibitiva, 

tal vez la única característica que todos estos espacios usados como referencia en las ferias 

comparten sin ambages. Esta propuesta responde también a los argumentos desarrollados 

en el tercer capítulo, sobre las relaciones entre la economía de experiencias y la lógica del 

espectáculo y la exhibición. Allí planteé una distinción entre experiencias de inmersión y de 

interacción, a partir de otra distinción similar propuesta por Barbara Kirshenblatt-Gimblett 

(1991), señalando que las primeras se basan en el diseño del espacio y las segundas en el 

diseño de la presentación de los sujetos. Por supuesto es una distinción analítica que no 

implica que se trate de diseños o prácticas mutuamente excluyentes.  

Las ferias usan las llamadas experiencias de inmersión cuando vemos en ellas la recreación 

o simulación de paisajes naturales, mercados locales, pueblos y aldeas, talleres artesanales, 

capillas y hasta playas, como puede verse en las siguientes imágenes:  

 
Feria de las Colonias, julio 17 de 2010. Foto del autor. 

 

 
Feria de las Colonias, julio 25 de 2010. Foto del autor. 
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Feria de las Colonias, agosto 13 de 2011. Foto del autor. 

 

Todos estos espacios han sido diseñados específicamente para dar al visitante la sensación 

de estar inmerso en un lugar nuevo o lejano o exótico o, en cualquier caso, no simplemente 

en un stand modular en medio de un inmenso pabellón impersonal. Más aún, estos diseños 

individuales hacen parte de un diseño general de las ferias; por ejemplo, la citada 

pretensión de la Feria de las Colonias de crear en el visitante la impresión de “recorrer 

Colombia en un solo día”, implica el diseño más o menos escrupuloso de esa Colombia 

miniaturizada.  

La experiencia de inmersión debe ser capaz de crear un efecto de realidad sobre lo 

representado, lo que conlleva su progresiva sofisticación. La propia experiencia de 

inmersión puede definirse también como una mercancía: es producida como tal y, sobre 

todo, se cobra por acceder a ella. Como se cobra por acceder al espacio de Corferias, 

precisamente suponiendo que los visitantes de las ferias no van a ellas únicamente a 

comprar (la mayor parte de los mismos productos pueden hallarse en otras partes a precios 

similares) sino también a vivir la experiencia de la feria: a sumergirse en un espacio 

producido para ellos. 

El diseño de espacios con arreglo a estos fines es deudor del mercadeo de lugares [place 

marketing], consagrado a diseñar estratégicamente la identidad y los valores que el espacio 

debe proyectar. Steven Miles (2010) señala que esta producción de lugares en la lógica de 

las mercancías significa que todo en ellos es deliberado y por lo tanto, en algún sentido, 

artificial. Se trata, en todo caso, de una artificialidad que no engaña a nadie, que se presenta 
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abiertamente y que es precisamente lo que atrae a las personas: que el artificio se haya 

diseñado y producido para ellas.  

 
Simulación de un entorno selvático en Expoartesanías, diciembre 10 de 2011. Foto del autor. 

 

Para varios autores (Goss 2003; Warren 2005; Miles 2010), este tipo de diseños espaciales 

hacen parte de un fenómeno amplio de integración entre espacios de consumo, espacios 

públicos y espacios de exhibición. No estaríamos ya simplemente frente a sitios diseñados 

para comprar y vender mercancías, sino también para asistir a espectáculos, socializar, 

descansar y, en general, para todo aquello que asociamos al ocio y oponemos a la 

producción (Medina 1997).  

Luis Escudero (2008) va más lejos y sugiere que este tipo de espacios son esencialmente 

“escenografías”, y que su flexibilidad les permite copiar el modelo que más les interese: 

calles, bulevares, bazares, monumentos. Para ilustrarlo, Escudero se refiere a las 

exposiciones culturales cada vez más populares en centros comerciales: “la celebración de 

exposiciones y otros actos culturales supone una apropiación más de una función urbana 

antes exclusiva del centro de las ciudades y de sus museos y galerías” (2008: 97). Estos 

casos y muchos otros similares permiten reafirmar la hipótesis de una tendencia a la 

creación de espacios destinados al “consumo espectacular” (Penaloza 1998); es decir; a la 

producción de espectáculos, de experiencias, como mercancías. 

En esta misma línea deben ubicarse sin duda los parques temáticos, y los espacios 

temáticos en general, ya integrados con museos, monumentos urbanos y centros 

comerciales (Herwig 2006; Lukas 2007). La tematización de un espacio puede considerarse 

un intento por darle una identidad, una “personalidad”, como recomienda la retórica del 
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mercadeo de lugares. Una identidad en cualquier caso heterogénea y paradójica, o bien, 

como la ha llamado Liza Penaloza (1998), intertextual.  

Es notorio que el espacio de Corferias y de las ferias en particular está determinado por una 

cierta racionalidad expresada en su arquitectura, pero se trata también de espacios 

modulares, y progresivamente más flexibles si se va cerrando la escala del análisis: los 

pabellones tienen relaciones espaciales inamovibles con la plaza de banderas, pero en su 

interior y en las relaciones entre stands las posibilidades de transformación son altas, y 

mientras respondan al modelo del complejo exhibitivo que acabo de reseñar serán aún más 

flexibles. 

En ese sentido es lo que he llamado el “plano administrativo” del espacio físico de las ferias 

el que puede considerarse más inflexible y, en términos del marxismo, infraestructural. 

Quizá el ejemplo más consistente de esta inflexibilidad en el espacio de las ferias sea el de 

sus propias lógicas “inmobiliarias”: el arriendo de los espacios de exhibición. Este es un 

factor que Corferias controla totalmente, y negocia sólo en segundo término con los 

organizadores de cada feria (Artesanías de Colombia, por ejemplo) y, en tercer plano, con 

sus patrocinadores (por ejemplo, Pacific Rubiales, para el caso de las últimas versiones de 

la Feria de las Colonias). En todo caso, las tarifas de arrendamiento establecidas por 

Corferias deben ser totalmente cubiertas, no importa si median mecanismos de 

financiación, subsidios estatales, acuerdos de cooperación y otras figuras. Estas tarifas 

varían de acuerdo con la ubicación estratégica tanto de los pabellones como de los stands, 

pero también, como en el caso de Expoartesanías, con variables culturales como la 

identificación étnica de los expositores. La siguiente es la composición de tarifas para 

Expoartesanías 201341: 

Stand Corredor: $ 217.000 m2 

Stand Esquinero: $ 232.000 m2 

Indígena: $ 117.000 m2 

Internacional Corredor: $ 414.000 / Dólares US$ 217 m2 

Internacional Esquina: $ 444.000 / Dólares US$ 233 m2 

                                                           
41 Disponible en su portal electrónico: www.artesaniasdecolombia.gov.co/PortalAC/Noticia/confirmados-

precios-para-expoartesanias-2013_4285 (Consultado 08-07-2013). 
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No sólo resulta interesante el uso de la categoría “indígena”, que probablemente incluya, a 

discreción de la organización, a expositores afrodescendientes y campesinos (o 

“tradicionales”, como son llamados ahora por esta misma organización), o el recargo 

proteccionista a expositores internacionales. De la fuerza ideológica de estas clasificaciones 

me ocuparé más adelante. No es sólo eso, digo, lo que está en juego, sino también la 

distribución de la plusvalía producida en las ferias, que parece inclinarse claramente hacia 

quienes controlan el espacio ferial.  

 

En efecto, si pensamos por ejemplo en la cifra de ventas de una versión de Expoartesanías, 

aproximadamente 12.000 millones de pesos, llama la atención que, en ese mismo periodo, 

Corferias recibe ingresos por lo menos por 3.000 millones de pesos, únicamente por el 

arriendo del espacio y el cobro de las entradas; es decir, por el puro uso de una 

infraestructura que no requiere de grandes inversiones. Es decir que el sólo uso del espacio 

cuesta al menos la cuarta parte de las ganancias totales de productores, expositores y 

organizadores, cuando no más, para el caso de expositores individuales cuyas ventas no 

alcanzan a cubrir siquiera el valor del arriendo. 

He deducido esta cifra haciendo un promedio tarifario por lo bajo (200.000 por m2) y 

usando como referencia el espacio ocupado por Expoartesanías en 2012 (9.000 m2); esta 

simple operación nos habla de unos 2.000 millones de pesos, únicamente en el arriendo de 

stands. No estoy incluyendo el costo adicional del arriendo de estanterías, mobiliario, 

servicios eléctricos, internet, medios de pago electrónicos, apoyos gráficos y audiovisuales, 

paneles adicionales, bodegas, etc. Sobre las entradas (y vale subrayar que el cobro de 

entradas es ya una expresión contundente de poder sobre el espacio), me he basado también 

en el costo de la boletería de la última versión de Expoartesanías, 14.000 pesos, y lo he 

multiplicado por los aproximadamente 80.000 visitantes que han tenido la ferias en cada 

una de sus últimas versiones: el resultado es de más de 1.000 millones de pesos. 

Las cifras de la Feria de las Colonias son muy similares y no nos ayudan sino a corroborar 

estas tendencias. La boletería de entrada a la Feria de las Colonias es un poco más barata 

(10.000 pesos en su última versión), pero la feria tiene muchos más visitantes (100.000 en 
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promedio). Las tarifas de arrendamiento, en este caso, están estandarizadas, y en la última 

versión el metro cuadrado costó 238.000 pesos (más 10% de IVA)42.  

Estos datos escuetos ponen de presente una característica crucial de la perspectiva de 

producción del espacio, que Lefebvre mismo sugirió y otros (Smith 1984) han subrayado: 

el desarrollo inequitativo. La distribución de los recursos, y particularmente del espacio en 

tanto recurso, se ha configurado de tal modo en las ferias que es muy improbable que 

Corferias, que controla la propiedad del espacio, deje de recibir ganancias: la demanda de 

stands, que es su principal activo, está garantizada. Los expositores, en cambio, pueden 

perder su inversión pues están, ellos sí, expuestos a las variaciones de la demanda. Al 

tiempo, los expositores con mayor capital, que puedan acceder a mejores espacios, más 

grandes, mejor ubicados, estarán menos expuestos a la incertidumbre que aquellos con 

menor capital que sólo pueden acceder a espacios marginales.  

Este es el caso de Ismael Vivas; desde que hablé con él por primera vez en agosto de 2011, 

en la Feria de las Colonias, he sido testigo de cómo ha sido relegado a espacios de menor 

tamaño, menor circulación y difícil acceso. En la última versión de la misma feria, en junio 

de 2013, lo encontré lejos del pabellón dedicado a las comidas típicas, en donde estuvo en 

años anteriores, y allí me contó que los costos para estar en ese pabellón habían subido y él 

ya no estaba dispuesto a pagarlos. Por contraste, en esta versión de la feria encontré que al 

pabellón de comidas típicas habían llegado cadenas de restaurantes que, al no tener un 

espacio en la plazoleta de comidas pensada para este tipo de negocios habían decidido 

acondicionar una versión “típica” o incluso “gourmet” para estar en la feria.  

 En definitiva, en las ferias el espacio se somete, como cualquier mercancía, a procesos de 

transformación que generan plusvalía. Algunos de estos procesos exigirán más o menos 

medios de producción, o fuerza de trabajo, y en su correlación se generará inequidad en la 

división del trabajo y en la distribución de la plusvalía. Pero el espacio es, además, un tipo 

particular de mercancía que, como el dinero, sirve también como capital: es susceptible de 

acumularse, sirve como medio abstracto de cuantificación e intercambio, y en el caso de las 

ferias es el principal recurso en disputa entre los diversos actores que las componen. 

                                                           
42 Todas las cifras usadas en estos cálculos (costos de boletería y arriendos, número de visitantes, etcétera) 

están disponibles abiertamente en los medios de difusión de ambas ferias. 
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5.3. Representaciones del espacio y clasificaciones culturales en las ferias 

Una segunda forma de emprender un análisis espacial de las ferias implica poner el énfasis 

ya no en las determinaciones físicas del espacio sino en su potencia simbólica, en la 

capacidad que tiene para representar otros espacios o para materializar clasificaciones 

culturales. En las ferias esta es una dimensión crucial del diseño y las prácticas del espacio. 

Ya he insistido bastante en que tanto la Feria de las Colonias como Expoartesanías tienen la 

pretensión de miniaturizar al país, de brindarle al visitante la experiencia de “recorrerlo en 

un día”. Además, este recorrido imaginario no incluye, ni pretende incluir, una muestra 

representativa de todo lo que pueda considerarse de valor cultural en Colombia, sino, como 

anuncia explícitamente la publicidad de las ferias, de “lo mejor de la historia y la cultura 

colombianas”: 

 
Folleto publicitario, 2010. Tomado de la programación cultural de la Feria de las Colonias. 

  

Esta jerarquización revela la importante dimensión política del poder de clasificación de las 

ferias. Y esta clasificación se expresa con toda contundencia en la producción del espacio 

ferial. En Expoartesanías 2010, por ejemplo, se musealizaron, sobre un mapa de Colombia 

gigante, los objetos artesanales más “representativos” de cada región. Este tipo de diseños 
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del espacio no solo fortalecen la percepción de cierto isomorfismo entre el territorio 

representado y el espacio de representación; también afianzan un canon cultural que puede 

ser funcional a las agendas mediáticas y a los mercados más consolidados. 

 
Expoartesanías, diciembre 18 de 2010. Foto del autor. 

 

Pero incluso en el diseño y la designación de stands y pabellones cada decisión implica una 

clasificación y una declaración. En uno de los informes de gestión de Expoartesanías puede 

leerse lo siguiente: 

“En la asignación de pabellones se puede influir en la forma de privilegiar determinadas 

áreas. Fue evidente que los visitantes guiados seguramente por los techos móviles 

ingresaban preferentemente al pabellón 8 para iniciar sus visitas. Y es un elemento cultural 

iniciar este tipo de visitas por la mano derecha, por lo que se recomienda que el área 

indígena, que tiene mercado propio plenamente establecido sea localizada en el pabellón 1 y 

se asigne el 8 a las áreas que se quieran impulsar en ventas” (Expoartesanías 2005: 162). 

Aunque es interesante aquello de considerar “un elemento cultural iniciar por la mano 

derecha”, lo que quisiera hacer notar es que la organización de las ferias tiene ideas muy 

claras sobre el valor de los espacios, su uso estratégico, los sectores con “mercados 

establecidos”, como el pabellón indígena en este caso, y las prácticas espaciales de sus 

visitantes. 

Un pabellón de mayor tamaño o mejor ubicación no solo revela decisiones de mercadeo, 

sino también imaginarios decisivos sobre el valor cultural, la diversidad, la tradición. Es el 

caso del citado proyecto de la Feria de las Colonias de crear un “pabellón afrocolombiano” 

autónomo; un proyecto que revela la creciente visibilidad cultural, y política, de un grupo 
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social heterogéneo que ha logrado unirse en las últimas décadas bajo una categoría muy 

discutida, pero efectiva. Como he mostrado antes, es usual que en ambas ferias uno de los 

pabellones mejor ubicados, más visibles, y con mayor circulación, sea el pabellón étnico o 

indígena, como puede corroborarse en un rápido vistazo a los planos de cualquiera de las 

ferias.  

 
Plano de Expoartesanías, 2011. Tomado del folleto promocional del evento. 

 

En este caso, por ejemplo, las dos plantas del pabellón número tres, uno de los más grandes 

del recinto, están ocupadas por el mercado “étnico y tradicional”, que es entre todos los 

sectores que dan nombre a los pabellones el único que hace alusión a clasificaciones 

culturales y no industriales (como “mesa y decoración” o “moda y accesorios”). 

También al interior de cada pabellón hay una nueva distribución, de stands bien ubicados 

respecto de la circulación que el espacio sugiere o exige, o bien de stands de mayor o 

menor tamaño; y allí se revelan nuevas clasificaciones y nuevas jerarquías culturales, por 

supuesto en constante transformación. En Expoartesanías 2011, por ejemplo, fue claro que 

la participación de la Costa Atlántica superó con creces a la de otras regiones en el pabellón 

“étnico y tradicional”, en el que ocupa casi el 40% del espacio.  
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Plano del Pabellón 3 de Expoartesanías, 2011. Tomado del folleto promocional del evento. 

 

Por contraste, las extensas regiones aquí denominadas “Amazonía y Orinoquía”, que son 

casi la mitad del territorio nacional y en las que habitan decenas de numerosas comunidades 

indígenas, no ocupan más del 15% del espacio del pabellón. 

Para el análisis de estas formas de clasificación cultural debe tenerse en cuenta, además, 

que los marcadores étnicos no son, ni pueden ser, transparentes y unívocos. El 

ordenamiento espacial de las ferias proyecta, sin embargo, una imagen estática y jerárquica 

de diferencias, una multiculturalidad compartimentada expresada en una “espacialización 

de la diferencia” como la que denuncia Diana Bocarejo (2011), quien afirma que en las 

últimas décadas se han fortalecido marcadores culturales sobre “lo que «debe ser» un sujeto 

indígena” que no pueden responder a una realidad mucho más heterogénea.  

“La utilización de opuestos o binarios en la construcción de qué es o no étnico, quién es o 

no ambiental, cuál es el paisaje indígena (en contraposición con uno campesino o urbano) 

no ha permitido superar una política esencialista y aislacionista […] tanto en el discurso 

como en la práctica” (2011: 115). 

Aunque Bocarejo se refiere a la política de los cabildos indígenas, sus conclusiones me 

parecen apropiadas también para el caso de las ferias. Este esencialismo tiene un anverso 

estratégico: algunos expositores han decidido presentarse como integrantes de comunidades 

reetnizadas, como los muiscas de Bogotá, para aprovechar las ventajas relativas de una 

presentación como expositores indígenas y no urbanos. Así lo ha hecho, por ejemplo, 

Eduardo Pérez, del taller de productos de lana virgen Subakany. Después de participar en 



168 
 

varias versiones de Expoartesanías como parte del sector “moda y accesorios” logró 

transitar hacia el pabellón étnico y tradicional con el respaldo del cabildo muisca de Suba.  

Lo mismo ha sucedido con expositores tolimenses o huilenses que se identifican como 

pijaos, por ejemplo. El caso de los expositores campesinos es elocuente; ya he dicho que en 

Expoartesanías se decidió llamarlos expositores “tradicionales”, seguramente con la 

intención de oponerlos a otros, no “tradicionales” sino más bien “innovadores” o 

“contemporáneos”, para reeditar la oposición entre campesino y citadinos. Esta intuición 

me la confirmó de algún modo María Consuelo Toquica, del equipo organizador de 

Expoartesanías, quien culpó a los expositores urbanos de estar transformando la feria en 

una feria de diseño, y los caracterizó genéricamente como sectores educados de clase media 

alta, algo que no es cierto en todos los casos, como atestigua el alto porcentaje de 

expositores subsidiados por el Instituto para la Economía Social IPES y otros programas 

distritales como Bogotá Emprende.  

La oposición entre el campo y la ciudad tiene también amplias áreas grises. Pero nada de 

esto conmueve las distinciones radicales entre expositores urbanos y rurales (no digamos ya 

indígenas), al tiempo pragmáticas y complacientes con los imaginarios culturales que tal 

vez los organizadores de las ferias adivinen en sus visitantes. De hecho, la legitimidad de 

estas clasificaciones es fuerte incluso entre los propios expositores. Camila Medrano, una 

expositora que reside en el área rural de Cota, Cundinamarca, un municipio muy cercano a 

Bogotá y considerado por lo tanto más “urbano” que “rural”, no sólo no tiene inconveniente 

en ser usualmente clasificada como urbana (y por lo tanto “contemporánea”, no tradicional, 

etcétera), sino que además defiende las ventajas en la designación de espacios (y en el 

acceso a subsidios) por parte de campesinos e indígenas. Camila, que hace y vende figuras 

de arcilla, me dijo sobre la clasificación de artesanía “tradicional”: 

“no, mira, pues acá hay tradición, claro, pero por ejemplo yo veo a la señora esta, Rosa, la 

que hace las vírgenes: ella tiene que estar en un lugar especial porque ella es una 

campesina, y yo he ido a la casa y cocina en cocina de leña, y tienen vacas, y se la guerrean 

moviendo el barro con burros” 

La distinción, como se ve, no está determinada tanto por los modos de producción o los 

productos mismos como por la adscripción de las personas a marcadores culturales. Es así 
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como las clasificaciones étnicas y regionales se reproducen en el espacio de las ferias con la 

ayuda de todos los actores involucrados: los organizadores que efectivamente la 

promueven, los expositores que la entienden y la justifican, y los visitantes que la esperan y 

la celebran. 

Ante este consenso parece al menos pretencioso asumir una perspectiva crítica sobre la 

función cultural de estas clasificaciones. Sin embargo, hay motivos para pensar que la 

tendencia a naturalizarlas puede tener efectos problemáticos. Por ejemplo, la identificación 

entre regiones específicas y expresiones culturales particulares, expresada de manera 

contundente en la insistente retórica de lo “típico” que domina el discurso de las ferias, en 

la que cada región es asociada a una comida típica, un traje típico, una música típica, puede 

entenderse como una forma de “isomorfismo cultural”, según la expresión acuñada por 

Gupta y Ferguson (2008). Este isomorfismo sería una variante no muy sutil de 

determinismo geográfico y, en última instancia, tan peligrosa como el determinismo 

geográfico en la promoción del racismo.  

Aquí, de nuevo, la antropología ha jugado un papel paradójico. Aunque suele decirse que 

su deber en este caso es desnaturalizar las divisiones culturales y espaciales –y, yo 

agregaría, desfetichizarlas– (Gupta y Ferguson 2008: 241), ha sido más común que sirva 

como plataforma retórica para alentar el determinismo geográfico, como puede notarse en 

las palabras de la ministra de cultura Mariana Garcés: 

“En el Ministerio tratamos de buscar un justo medio entre la cultura de las llamadas bellas 

artes y entre todas esas manifestaciones que se desprenden de la noción de cultura en 

sentido amplio, desde la perspectiva que da la antropología. Esta última aproximación se 

preocupa por el devenir de las comunidades en torno a las formas de relacionarse con los 

demás, las de habitar un territorio, las de convivir con el medio ambiente. Y nótese que el 

tema del medio ambiente es fundamental, todo está mediado por éste. Las culturas de los 

pueblos se desarrollan de maneras diversas, según se ubiquen en climas cálidos o 

templados, y esa es una realidad que la gestión del Ministerio debe considerar” (2010: 42). 

Esta declaración de Garcés da para pensar que, como en el caso de los marcadores étnicos, 

las numerosas excepciones que puedan hallarse a estas supuestas reglas no socavarán en 

todo caso su efectividad. Después de todo, siguiendo con Gupta y Ferguson, “la paradoja de 
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estos tiempos es que, a medida que los lugares y las localidades reales se desdibujan y se 

tornan más indefinidos, las ideas de lugares cultural y étnicamente definidos parecen cobrar 

más prominencia” (2008: 240). 

Por supuesto, esto sucede tanto con las regiones representadas en las ferias como con el 

propio lugar que las acoge. También Bogotá y los bogotanos, incluso los expositores 

urbanos más en general, entran en esta red de imaginarios. Por supuesto, que ambas ferias 

se lleven a cabo en Bogotá es un hecho muy elocuente sobre el pertinaz centralismo 

colombiano; y no se trata únicamente, de nuevo, de una decisión de mercadeo (más clases 

medias consumidoras de valor diferencial cultural); hay también razones culturales de 

fondo. Después de todo, también el Museo Nacional de Colombia, por usar un solo 

ejemplo, está en Bogotá.  

Puede hablarse incluso de la vigencia de la oposición entre un “centro civilizado” y unos 

“confines salvajes”, como sugiere Margarita Serje (2005). Según Serje, la producción de 

ciertas imágenes de la alteridad, y de unos espacios supuestamente destinados a contenerla, 

es indispensable para el ejercicio de poder del estado y su soberanía territorial. Sin duda la 

producción espacial de las ferias naturaliza unas clasificaciones culturales que cumplen un 

papel político, aunque no esté orientado al control estatal tanto como al del mercado. 

Producir alteridad y espacios de alteridad puede ser tan útil para gobernar como para 

vender. Aunque en el primer caso los espacios así creados sean marginados y en el segundo 

tiendan a ser enaltecidos por el valor de su diferencia cultural. 

La articulación crucial entre estos usos de la producción de alteridad y diversidad es que 

revelan una potencia ideológica que supera cualquier intento de introducir matices o 

preguntas. Hay que decir que las clasificaciones culturales difundidas en Expoartesanías o 

la Feria de las Colonias tienen la potencia de una lección de historia, geografía y 

antropología (en esa versión simplificada e intencionada que he descrito) para sus 

visitantes; tanto como podría serlo un museo histórico, si fuera visitado por los cientos de 

miles de personas que visitan las ferias.  

Las clasificaciones étnicas, regionales y, en general, culturales, presentadas por las ferias 

con tal insistencia y naturalidad, y expresadas claramente en un espacio diseñado para 

hacerlas visibles, parecen conectarse en un todo orgánico que brinda la ilusión de un orden 
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cultural no problemático, accesible y hasta armonioso. Y el mantenimiento de este orden, 

de esta organicidad, ha reclamado históricamente la reproducción de estereotipos y 

narraciones lineales, muchas veces de corte evolucionista, o por lo menos teleológico 

(Bennett 1999: 355). 

Como espacios consagrados a la representación de clasificaciones sociales, las ferias son 

dispositivos culturales comparables a proyectos disciplinares como la antropología misma. 

Como subraya Gregory (1994), la clasificación y la comparación han sido algunas de las 

formas privilegiadas del conocimiento en la modernidad, y pocas disciplinas como la 

antropología o la geografía han usado a discreción estos recursos, siempre con el objeto de 

ofrecer una visión panorámica de la realidad observada. El ejemplo más destacado de esta 

tendencia es la cartografía, pues ayudó a designar lugares precisos a los sujetos 

clasificados, como argumenta Harvey (1998: 279): “fue dentro de los confines de esta 

visión totalizadora [de los mapas] que pudo surgir y hasta florecer el determinismo 

ambiental y cierta concepción de la «otredad». La diversidad de pueblos podía apreciarse y 

analizarse en la seguridad de que su «lugar» en el orden espacial era conocido con 

claridad”. 

Las palabras de Harvey adquieren un sentido inusitado al ver los planos de pabellones y 

stands de las ferias, que literalmente ofrecen un orden espacial transparente para el 

visitante, quien puede sustraerse del espacio como un observador neutral. El espacio 

representado (en el mapa, en la feria) ofrece entonces una lectura del espacio social que 

objetiva relaciones y hechos sociales que de otro modo no se expresarían con tanta claridad. 

En la siguiente imagen, por ejemplo, un mapa de Colombia sirve de referencia a una 

exposición artesanal organizada por Artesanías de Colombia y Ecopetrol en 2012. 

Artesanías de las 35 comunidades representadas fueron exhibidas de manera que replicaran 

la representación cartográfica. 
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Mapa del Proyecto Orígenes, Expoartesanías 2012. Tomado del folleto promocional.  

 

La cartografía de las ferias se interesa especialmente, como ya he anotado, por representar 

“lo mejor”, lo digno de exhibición, precisamente, y por reunirlo de tal modo que parezca 

una unidad coherente. Gregory (1994) ha llamado a este tipo de representaciones 

“geografías espectaculares” y también “imaginadas”. Los museos, los parques temáticos, 

los centros urbanos diseñados para el turismo, los centros comerciales, las ferias, son todos 

ejemplos de estas geografías imaginadas (pero no imaginarias, pues se han concretado en 

lugares reales en los que actores reales movilizan capitales reales).  

Bennett (1999) propone hablar de un “complejo exhibitivo” cuyo desarrollo podemos 

rastrear desde los siglos XVIII y XIX, cuando surgen los museos (de historia, ciencias 

naturales, arte), los dioramas y panoramas, las exposiciones nacionales y universales, los 

pasajes comerciales y las tiendas por departamentos. Para Bennett, este complejo cultural 

(y, yo agregaría, comercial) anunciaba ya la integración que he descrito arriba. Y la 

categoría articuladora de esta primera integración sería precisamente la exhibición. 

Una de las características más interesantes de la categoría acuñada por Bennett es que no 

define a la exhibición como un puro espectáculo, sino como una “tecnología de visión” que 

tiene una importante función ideológica y política. El complejo exhibitivo se asocia a 

proyectos de clasificación como la botánica o la enciclopedia, y a las disciplinas que los 

sostuvieron. Bennett ilustra esta tensión entre espectáculo y control afirmando que el 

complejo exhibitivo incorpora los principios panópticos con los principios del panorama; 

una idea que han suscrito también Gregory (1994) o Corbey (1995). Tanto en el panóptico 
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como en el panorama, el punto de vista es omnisciente, lo que da control al espectador 

sobre lo visto.  

Los complejos exhibitivos son lugares concretos creados con intenciones concretas; 

planeados y diseñados. Por eso el elemento político que Bennett ilustra con la figura del 

panóptico es clave en su definición. En ese sentido, vale la pena pensar la relación entre las 

ferias y dos tipos espaciales del complejo exhibitivo que sin duda han definido la 

producción espacial de las mismas y en último término su horizonte cultural y político: los 

museos y las Exposiciones Universales. 

Históricamente los museos han sofisticado una serie de estrategias espaciales que los 

espacios de consumo han capitalizado (Hetherington 2007). Se trata de numerosas 

lecciones sobre la clasificación, la disposición y la valoración de los objetos. Por ejemplo, 

la destreza para crear narraciones a partir de objetos, y dar a esas narraciones un orden 

lineal sutilmente evolucionista, usualmente coronado por la moraleja del progreso, ha sido 

muy útil en el lenguaje museográfico y ha sido usada con frecuencia en Expoartesanías y la 

Feria de las Colonias. En la siguiente imagen, por ejemplo, puede verse una recreación de 

la historia del Ejército colombiano que incluye apoyos textuales y, en general, dispone a los 

sujetos expuestos según un modelo museográfico tradicional. 

 
Feria de las Colonias, julio 16 de 2010. Foto del autor. 

 

En este otro caso vemos un montaje comercial que, sin ser en sí mismo un montaje 

museográfico, tiene evidentes relaciones con este lenguaje espacial. De hecho, se trata de 

una exhibición patrocinada por la marca Club Colombia en el marco de su campaña de 

responsabilidad social para rescatar el “orgullo perdido” de la tradición artesanal 
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colombiana. No todos los objetos expuestos están a la venta, algunos están acompañados de 

fichas explicativas y otros presentados sobre pedestales. 

 
Expoartesanías, diciembre 8 de 2012. Foto del autor. 

 

Sobre esta colaboración histórica entre museos y espacios de consumo, y la consecuente 

tensión entre autenticidad cultural y eficacia comercial, Sack (1992) presenta un caso muy 

interesante, que también es ampliamente citado y discutido por Miles (2010) y que fue 

descrito inicialmente por Silverman (1986): la conversión de las tiendas Bloomingdale’s, en 

New York, en una gigantesca “muestra China”. El caso guarda algunas semejanzas con la 

Feria de las Colonias y Expoartesanías. Anota Sack que para realizar esta muestra “China 

creó las mercancías de acuerdo con las especificaciones de Bloomingdale’s. Los artículos 

comisionados fueron diseñados por artistas activos en New York, quienes proyectaron sus 

fantasías de un opulento y misterioso imperio” (1992: 168). Un sistema que no está muy 

lejos del que Artesanías de Colombia ha impuesto en Expoartesanías, y que ha servido de 

modelo a ferias menores como la Feria de las Colonias: diseñadores profesionales “apoyan” 

el proceso de diseño y producción de los objetos que serán finalmente expuestos y 

vendidos. Incluso, el filtro de selección para la participación en las ferias pasa por el éxito 

de esta colaboración entre diseñadores y expositores.  

Sobre esta estrategia hay posiciones encontradas. Ruth Torres la encuentra acertada y se 

muestra orgullosa de los buenos comentarios que ha recibido del diseñador con quien le ha 

correspondido trabajar, Juan Pablo Socarrás. Vale la pena recordar que Ruth se identifica 

como “fashionista” y Socarrás es un reconocido diseñador de modas. Otros expositores, en 

cambio, como Camila Medrano o Santiago Cifuentes, opinan que los diseñadores 
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intervienen de manera excesiva en su trabajo y muchas veces sugieren innovaciones que, al 

decir, de Santiago, “no salen [venden] pero se ven bonitas”. Es decir, que actúan 

precisamente como curadores de museo. 

El caso Bloomingdale’s no acaba ahí. Algunos de los objetos comisionados fueron 

expuestos en el Museo de Arte Moderno de la ciudad, sellando así una alianza que no 

debiera sorprender a un observador informado. Del mismo modo, en Colombia, el Salón 

BAT de Arte Popular (patrocinado por la British American Tobacco) se ha ganado un 

espacio en importantes museos, como el Museo Nacional de Colombia, en donde se 

exhiben con frecuencia artesanías y objetos replicados en las ferias; a la inversa, tanto 

Expoartesanías como la Feria de las Colonias exhiben en su espacio muestras del Salón 

BAT.  

 
Salón BAT de arte popular en Expoartesanías, diciembre 8 de 2012. Foto del autor. 

 

Estos y otros montajes museográficos sin una función comercial explícita son cada vez más 

comunes en ambas ferias; muchos de ellos son patrocinados por instituciones culturales 

autorizadas, como el propio Ministerio de Cultura; otros son gestionados por marcas 

comerciales. La mayoría pretende ser la legítima expresión de la identidad cultural gracias a 

la autoridad del espacio museográfico.  

En el segundo caso sugerido arriba, la producción espacial de las ferias está influida 

también por el imaginario de las Exposiciones Universales (y sus variantes, las ferias 

mundiales y las ferias nacionales). Sobre estas exposiciones, y particularmente sobre las 

primeras de ellas, se ha dicho muchas veces que sirvieron de plataforma para la 

popularización del modelo de consumo que coronaría la revolución industrial. Junto con los 
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museos y los bulevares, las grandes exposiciones fueron de algún modo espacios 

pedagógicos para la institución de la cultura de consumo: allí se difundieron posibilidades 

como el anonimato de los visitantes, la observación fragmentaria, o la fantasía de la 

posesión de colecciones exuberantes de artículos (Marinas 2001; Miles 2010). 

En Colombia, y quizá en general en Latinoamérica, esta función pedagógica fue incluso 

más explícita en las ferias y exposiciones nacionales que, hacia finales del siglo XIX y 

comienzos del XX, siguieron el modelo de las ferias “universales” europeas y 

estadounidenses (Botero 2006, Martínez 2000). Sobre la exposición del Centenario, 

celebrada en Bogotá en 1910, dice con razón Castro-Gómez (2008) que se trató de “la 

escenificación de un capitalismo imaginario, que aún en medio de la hegemonía católica y 

conservadora, anuncia y prepara las subjetividades que necesitará posteriormente el 

capitalismo «real»” (2008: 225). 

Burton Benedict (1983) cuenta que las exposiciones universales fueron primero iniciativas 

gremiales que consiguieron apoyo estatal gracias a la vigencia del colonialismo y el 

imperialismo, que promovía la competencia entre naciones a la manera de un potlatch 

(Benedict 1983: 7). Pero ese apoyo fue disgregándose y, para 1930, las exposiciones ya 

estaban dominadas por pabellones corporativos y su organización se había trasladado a 

empresas multinacionales. Su vocación comercial se había hecho entonces explícita, y tal 

vez fue esta una de las razones para que perdieran potencia y se hicieran poco a poco 

intrascendentes, reemplazadas por espacios comerciales probadamente más efectivos. 

De algún modo, las exposiciones universales han cumplido con mucha más eficacia su 

función ideológica que su función comercial. Penelope Harvey (2004) sostiene que las 

figuras de la exposición y del Estado nación, así como la disciplina antropológica, 

cumplieron papeles similares en la construcción de la modernidad, que tienen que ver con 

la representación y gestión de la identidad colectiva. Este trabajo cultural ha estado, claro, 

asociado a intereses económicos, pero más de largo plazo que la simple compraventa de 

bienes de consumo:  

“Las grandes exposiciones del siglo XIX tardío y los inicios del siglo XX tuvieron el 

objetivo específico de promover la necesidad de dominar mercados foráneos, de hacer la 

modernidad impensable sin el colonialismo. La espléndida exhibición de bienes exóticos al 
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tiempo con productos de la industria manufacturera burguesa fue diseñada para provocar 

interés y admiración y obtener apoyo público para la economía política del colonialismo 

[…] La exploración de la diferencia cultural en instituciones nacionales tales como museos, 

exposiciones y, de hecho, disciplinas académicas como la antropología, proveerían 

opciones, posibilidades para el progreso” (2004: 25). 

Esta asociación entre la antropología y el complejo exhibitivo me permite subrayar la 

tensión entre el proyecto colonial y el proyecto multicultural que ya he señalado en 

anteriores capítulos. Esta tensión histórica se expresa en las ferias cuando se opone la 

retórica común de la defensa de la identidad nacional por la vía de su reproducción al 

examen de las fuerzas económicas detrás de su organización. Benedict (1983) sugiere que, 

dado el origen colonial de las exposiciones universales, no puede decirse que lo que se 

representa en este tipo de espacios, y yo incluyo por supuesto a Expoartesanías y la Feria de 

las Colonias, sea la identidad cultural de sus expositores o sus visitantes, tanto como el 

poder de la organización para reunirlos y disponerlos espacialmente. Es decir, para el caso 

que nos ocupa, es el poder de Corferias, o de Bogotá, o de instituciones como Artesanías de 

Colombia, o patrocinadores como Pacific Rubiales o Ecopetrol, lo que estaría realmente en 

juego.  

Sin embargo, aceptar esta hipótesis sin matices significaría desestimar la agencia de los 

diversos participantes de las ferias. Es evidente que todos ellos, organizadores o 

patrocinadores grandes o pequeños, expositores, intermediarios, visitantes, todos están en 

las ferias porque han elegido estar ahí, y es seguro que han hecho lo posible por estar allí en 

las condiciones y con las garantías que consideran deseables.  

Por supuesto que el poder de las clasificaciones espaciales que he tratado en esta sección 

limita o promueve diversas prácticas en las ferias, y más aún las condiciones físicas 

planteadas en la anterior sección. Sin embargo, las prácticas sociales en general, y las 

espaciales en particular, están siempre abiertas a continuas transformaciones y variaciones 

por la constante presión que ejerce un cuerpo social tan heterogéneo y en el que convergen 

tantos y tan diversos intereses económicos y culturales.  

Precisamente para mostrar algunas posibilidades de esa agencia que está más allá de las 

condiciones físicas, las reglas administrativas, las lógicas clasificatorias o las idealizaciones 
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culturales, a continuación dedico la última sección de este último capítulo a las prácticas 

del espacio. 

 

5.4. Las prácticas del espacio 

Expoartesanías y la Feria de las Colonias son espacios producidos por agentes con intereses 

concretos, y su reproducción constante (la negociación anual sobre su reconstitución, por 

ejemplo) está sometida a diversos conflictos. Tim Unwin (2000) ha criticado la línea teórica 

de producción del espacio justamente por su tendencia a privilegiar grandes escalas y 

fuerzas abstractas (los Estados, los mercados) antes que agentes y agencias concretas. Para 

Unwin, el interés político en el espacio debe tener en cuenta su dimensión como lugar 

[place], en el sentido más o menos consensuado del término en la geografía humana, 

sintetizado por Tim Creswell (2004) del siguiente modo: “el lugar, en un sentido básico, es 

el espacio investido de significado en el contexto del poder”, es decir, de la agencia de 

quienes tienen intereses en su producción y reproducción. 

Para entender esta transición entre espacio y lugar es importante entonces atender al modo 

en que se otorga significado a los espacios modulares y transitorios de las ferias, por un 

lado, y al contexto de relaciones de poder que median esos significados, por otro. Para mí 

fue muy útil en este sentido atestiguar la experiencia religiosa de cientos de feligreses 

católicos en un pequeño pabellón de la Feria de las Colonias transformado en capilla en 

2010. 

Días antes del inicio de la Feria me había entrevistado con su coordinadora, Nohemí 

Gualteros. Durante la Feria la encontré de nuevo y la saludé; al cruzar formalidades 

Nohemí me sugirió, sin que viniera mucho a cuento, que asistiera a la misa “de 

Independencia” que se iba a celebrar en la capilla-museo de la Feria (esto sucedía el 20 de 

julio de 2010, en el bicentenario de la independencia nacional). Por supuesto decidí ir y allí 

encontré de nuevo a Nohemí, entre la multitud, y noté que es una creyente fervorosa: oraba 

con los ojos cerrados, susurraba todas las oraciones, levantaba las manos, cantaba, se ponía 

de rodillas. Estuve un largo rato oyendo el sermón del sacerdote, lleno de alusiones a la 

importancia de la iglesia católica en Colombia, y por supuesto a los valores tradicionales 
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del catolicismo: el sacrificio, la caridad, la piedad. Mientras lo escuchaba y veía a Nohemí 

me parecía que entendía un poco más el proyecto conservador que ella ha venido 

impulsando en la Feria de las Colonias y su forma de representarse la diversidad social y 

cultural del país de una manera inevitablemente jerarquizada y condescendiente. 

En todo caso, lo que realmente me conmovió fue el poder de convocatoria de esta capilla 

improvisada, un espacio modular, efímero y, podría argüirse, artificioso. No solo lograba 

convocar a cientos de creyentes, y entre ellos a visitantes, expositores y organizadores por 

igual, sino que además recreaba la solemnidad y el ceremonial propios de una catedral. Al 

mismo tiempo, en el espacio se exhibían originales y copias de íconos religiosos a la 

manera de un museo, se impulsaba la peregrinación religiosa por Colombia en proyectos 

turísticos concretos, y hasta se integraban discursos nacionales a los sermones 

periódicamente ofrecidos. Para mí se trataba de una revelación sobre la capacidad del 

diseño espacial para producir sentido, para convocar a las personas alrededor de una idea, 

creencia o imaginario.  

 
Capilla en la Feria de las Colonias, 17 de julio de 2010. Foto del autor. 

 

El modo en que un pequeño pabellón se convierte, con algunas láminas de drywall y la 

iluminación y decoración adecuadas, en una capilla, es parte de la transición sugerida por 

Unwin, Creswell y otros tantos geógrafos. Sin embargo, la conversión definitiva sucede 

gracias a la participación activa de los participantes en las ceremonias que allí tienen lugar. 

Sin presionar demasiado este argumento puede decirse algo similar de todos los espacios 

diseñados para cumplir una función transitoria durante las semanas de duración de las 
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ferias: su función sólo es posible si los actores de las ferias les otorgan sentido a través de 

sus prácticas. 

Por esta misma razón las condiciones objetivas que he tratado arriba, las clasificaciones 

sugeridas o impuestas, las normas administrativas, no pueden darse por definitivas sin su 

integración en las prácticas de todos los actores involucrados. De allí que en todo caso haya 

lugar a negociaciones entre expositores y organizadores de varios niveles sobre aspectos 

como la ubicación o el precio del alquiler de stands. Por supuesto, estas negociaciones 

trascienden el tiempo de duración de las ferias y suelen iniciarse mucho antes o prolongarse 

hasta después de ellas. Si los expositores, o algunos de ellos, están descontentos con las 

decisiones de la organización, es muy improbable que en el término de dos semanas logren 

formular una protesta colectiva, ni hablar de acciones concretas de resistencia.  

Como he anotado ya, en los años que llevo asistiendo a las ferias y hablando con diversos 

expositores, me he encontrado invariablemente con proyectos truncados de protestas ante 

distintos niveles de la organización: por el alza de los precios de los stands, por la 

arbitrariedad de las ubicaciones (“el año pasado nos ubicaron en un mejor lugar”) o de las 

clasificaciones (“no entendemos por qué nos ubican junto a los stands de instrumentos 

musicales”), por las ventajas de otros expositores (“el pabellón internacional atrae mucho 

más público”), por el volumen de expositores o visitantes (“cada año somos menos”). Más 

allá de la justicia de las razones que impulsan estas protestas, lo importante es que nunca 

llegan a concretarse durante la feria. Sin embargo, algunas formas de presión y negociación 

han tenido éxito a mediano o largo plazo. Este es el caso de las protestas por la 

participación de reconocidas firmas de diseño de modas en el pabellón de “moda y 

accesorios” de Expoartesanías.  

Según me contó en 2011 Rosa Riveros, por varios años algunos expositores habituales de 

esta sección protestaron ante la presencia de firmas reconocidas de modas cuyo trabajo no 

era considerado por ellos artesanal, hecho a mano, o en general de valor singular o cultural. 

Tras esporádicas reuniones y redacción de cartas de protesta durante la propia feria, 

vinieron reuniones posteriores con la organización de Artesanías de Colombia y acuerdos 

finales que limitaron el número de este tipo de expositores y avanzaron sobre nuevas 

formas de distribuir el espacio al interior del pabellón. 



181 
 

Pensando en la matriz que me ayudó a ordenar los datos e interpretaciones sobre el espacio 

en las ferias, me parece que este tipo de negociaciones pueden pensarse como cruces entre 

lo que allí se denominaba “prácticas espaciales” y “apropiación y uso del espacio”. En ese 

cruce particular pueden identificarse algunas posibilidades de la agencia frente al poder de 

clasificación que la organización de las ferias dispone como fuerza productiva (una 

clasificación cultural que busca ser económicamente eficiente).  

Aquí puede ser de gran utilidad la conexión propuesta por Doreen Massey (1984) entre 

división social del trabajo y producción del espacio. Para reseñar rápidamente la propuesta 

de Massey puede ser útil recordar la distinción clásica que hace Durkheim (2012) entre los 

tres factores que influyen sobre la división del trabajo: el volumen de individuos, la 

densidad material y la densidad moral. Los dos primeros factores son susceptibles de 

cuantificación y pertenecen, en líneas gruesas, al campo económico; el tercero pertenece al 

campo cultural y se refiere especialmente a la intensidad de las relaciones y 

comunicaciones entre individuos; entre mayor densidad moral, mayor disposición a trabajar 

juntos, y mejor distribución de los beneficios.  

Sólo la densidad moral existente entre los expositores del pabellón “moda y accesorios”, 

muchos de los cuales han compartido espacios en estas y otras ferias por años y décadas, 

haría posible la transformación de condiciones institucionales sobre la división del trabajo y 

el espacio. Y siguiendo esta idea debe subrayarse la importancia de relaciones simples entre 

expositores, muy comunes durante las ferias: cuidar o atender los stands de otros durante 

cortas ausencias; acompañar o invitar a tintos, onces, almuerzos; realizar trueques entre los 

productos de uno y otro expositor (una práctica muy común especialmente durante el cierre 

de las ferias); ayudar durante el montaje y desmontaje de los stands. Sin embargo, como 

puede suponerse, la mayoría de este tipo de prácticas es posible únicamente entre stands 

cercanos, a partir de la ubicación determinada por el propio capital de los expositores y por 

la clasificación impuesta por la organización.  

A propósito de esto Massey (1984) afirma que en la organización de la producción 

industrial el espacio puede disponerse de tal modo que profundice la brecha entre labor y 

capital, por ejemplo, debilitando los lazos sociales que unen a los trabajadores; es decir, 

minando la densidad moral. Por oposición, como anota Bourdieu (2010: 217), “la 
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proximidad en el espacio físico permite a la proximidad en el espacio social producir todos 

sus efectos facilitando y favoreciendo la acumulación de capital social”.  

Entre estos dos extremos tienen lugar las prácticas del espacio en las ferias. A las prácticas 

de colaboración y acción colectiva se suman las oposiciones que pueden surgir de las 

propias clasificaciones espaciales. Oposiciones, por ejemplo, entre expositores urbanos e 

indígenas, que no comparten espacios comunes y muchas veces desarrollan un ánimo 

antagónico que los lleva a imaginar diversas conspiraciones de la organización, como en el 

caso de Rosa Riveros, citado en el primer capítulo, quien supone una “competencia desleal” 

detrás de esta división espacial del trabajo. O en el caso de William Vargas, expositor en el 

pabellón de joyería de Expoartesanías, quien reclama de las ferias un mayor énfasis en la 

singularidad cultural de la filigrana momposina, declarando “mira cómo se venden todas 

esas artesanías que hacen los indios”. 

Un caso muy interesante de estas tensiones entre colaboración y competencia, y 

particularmente entre lo que permite y lo que reprime el espacio de las ferias, es el del uso 

de los stands como espacios domésticos, en los que los expositores se reúnen con sus 

familiares y conocidos. En el manual de participación que Expoartesanías entrega a los 

expositores, se anuncia que “está rotundamente prohibido traer niños como acompañantes 

para la feria”. Sin embargo, es una práctica bastante común (y comprensible, por supuesto). 

De hecho, es común también que las colaboraciones vecinales entre stands cercanos 

deriven hacia el cuidado compartido de los niños acompañantes, como si de una familia 

provisional se tratara. 

 
Expoartesanías, diciembre 10 de 2011. Foto del autor. 
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Es muy posible que la exhortación a no llevar niños como acompañantes sea parte de un 

proceso de “limpieza espacial” (Herzfeld 2012) que busca identificar a las ferias con 

espacios comerciales “modernos”, supuestamente aislados de todo rastro del trabajo tanto 

industrial como doméstico (Miles 2010). Aquí el razonamiento de los organizadores de las 

ferias puede ser, de nuevo, producir un espacio económicamente eficiente.  

Sobre esto Herzfeld (2012) sugiere que el modernismo implantó una separación espacial de 

funciones (espacios industriales, religiosos, culturales) con consecuencias importantes. Por 

un lado, la asunción de que se trata de funciones mutuamente excluyentes; así, por ejemplo, 

un espacio cultural no sería, por definición, económico. Por otro lado, la jerarquización que 

sigue a esa distinción. Siguiendo las ideas de Mary Douglas (2002) sobre “pureza” y 

“peligro”, Herzfeld sugiere que estas separaciones espaciales siguen el principio de alejar lo 

puro de lo impuro para evitar “contaminaciones” indeseadas. En el mismo caso citado, el 

espacio cultural (puro) intenta separarse del espacio económico (impuro). 

Esta limpieza espacial, como la llama Herzfeld, incluye sin duda la muy discutida 

“sanitización” de la producción (Benedict 1983; Bennett 1999, Hetherington 2007): el 

proceso mediante el cual se borran o se disimulan las huellas de la producción en el 

complejo exhibitivo. Un proceso, hay que decirlo nuevamente, que fetichiza el espacio 

producido y todo lo que allí se presenta y representa. Sin embargo, a esta tendencia 

administrativa deben oponerse las prácticas concretas del espacio. El uso de stands como 

espacios domésticos es sólo una parte de las múltiples variaciones del espacio ferial 

moderno y eficiente. 

Las ferias, y especialmente la de las Colonias, son incluso publicitadas como eventos “para 

toda la familia”, y en las piezas publicitarias suele presentarse como modelo una familia 

nuclear ampliada (con abuelos, tíos y cuñados) que pasa el día entero en Corferias, 

almuerza en la terraza de comidas, toma café una o dos veces, se sienta a descansar en las 

plazas y asiste a los eventos de los escenarios abiertos. Y no es que se trate de una 

idealización excesiva, en muchos casos hay visitantes que cumplen con este modelo. 

Lo curioso es que esta visita modelo riñe en varios sentidos con el proyecto de 

modernización de las ferias, que implica formas de estandarización de los comportamientos 
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más difíciles de inculcar en grandes grupos familiares. Recuerdo que hace apenas dos 

décadas, en las grandes ferias (la del Hogar, la del Libro, la Internacional) vi familias 

numerosas que llevaban a Corferias su propio almuerzo y comían sin recato en alguna 

banca. Eso difícilmente sería bien visto en las actuales ferias. Siempre ha sido fama (y es 

verdad) que la comida al interior de Corferias es costosa. En todo caso, la progresiva 

estandarización (que incluye una dimensión de higienización) de las ferias entra en 

conflicto con comportamientos espontáneos y populares de varios grupos sociales que, a la 

larga, están siendo excluidos de manera sutil y sistemática.  

En general, la experiencia actual de visitar una de estas ferias se parece muy poco a la de 

visitar un bazar o una plaza de mercado popular, y en ese sentido se ha cumplido el 

proyecto de limpieza espacial. Corferias es un espacio ascéptico, el interior de los 

pabellones es alfombrado, de techos altos y bien iluminados. El sonido ambiental es menor 

y muchas veces está matizado por música incidental. No es nada común que los expositores 

den voces anunciando sus mercancías ni que interrumpan la circulación en los pasillos o 

acosen de algún modo a los visitantes. De hecho, suele suceder lo opuesto: muchos 

expositores se sientan al fondo de su stand, tras una mesa, sin ni siquiera mirar a los 

visitantes que pasan frente a ellos (paradójicamente esto ha sido atacado por algunos 

organizadores y considerado falta de “entrenamiento en mercadeo” e incluso de 

“emprendimiento”). No hay en las ferias actividades informales como ventas ambulantes 

(loterías, cigarrillos), exceptuando algunos vendedores de café, uniformados y organizados, 

que van rápidamente por los pasillos anunciándose (“tinto-tinto-tinto”) y que sirven 

especialmente a los expositores.  

Con todo, aun cuando las ferias avanzan en estas formas de estandarización siguen dando 

espacio a negociaciones informales, como en el regateo al que ya me he referido, o a 

prácticas espaciales que están creando constantemente nuevas alternativas, nuevas formas 

de relacionar a los diversos actores comprometidos en las ferias. Las tensiones que 

constituyen el proyecto mismo de las ferias entrañan una constante adecuación de las 

mismas a las tendencias económicas y culturales que resulten más adecuadas a su 

reproducción. Así, por ejemplo, hay una tensión entre la estandarización de prácticas y 

espacios dirigidos exclusivamente a los intercambios eficientes, y la economía de 
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experiencias que reclama formas culturales performativas, como los carnavales itinerantes 

registrados en la siguiente imagen. 

  
Feria de las Colonias, agosto 13 de 2011. Foto del autor. 

 

Como he mostrado insistentemente a lo largo de este trabajo, las tensiones entre economía 

y cultura se expresan en el espacio de las ferias de muchas maneras. Los elementos 

espaciales que me han dado pistas importantes sobre tales tensiones son numerosos: la 

distribución de stands y pabellones, las clasificaciones asociadas a esa distribución, la 

tensión entre espacios más y menos visibles, más y menos transitados, el diseño exterior e 

interior de stands, pabellones, plazas y espacios de circulación, la genealogía espacial de 

estos diseños y aquellas distribuciones, la apropiación y el uso de los espacios por parte de 

expositores y visitantes, para citar algunos.  

Aunque el espacio físico de la feria es transitorio, y tiene una función comercial explícita de 

corto plazo, sus espacios representados y sus prácticas espaciales trascienden esta función y 

esta coyuntura. La geografía imaginada de la feria se va desdibujando con los días y sus 

efectos (reales) parecen cada vez menos importantes. Y sin embargo, al mismo tiempo, la 

feria es un espacio que se imagina todo el año, que se planea y se proyecta todo el tiempo; 

lo es así para sus múltiples organizadores, patrocinadores, financiadores, y tal vez para 

muchos de sus expositores, y quizá, incluso, para algunos de sus visitantes, como yo 

mismo, que he llegado a creer que efectivamente recorro Colombia en un solo día.  
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Conclusiones 

A lo largo de este trabajo he explorado una serie de prácticas sociales que tienen lugar en 

Expoartesanías y la Feria de las Colonias, dos ferias comerciales y culturales que se 

realizan anualmente en Corferias, en Bogotá. Durante más de cuatro años he estado 

estudiando estas ferias, hablando con sus organizadores, expositores y visitantes, y 

registrando sus estrategias de mercadeo y el cubrimiento mediático que se les ha dado. Mi 

interés por estas ferias como escenarios de análisis antropológico reside en su capacidad de 

integrar dimensiones económicas y culturales de la vida social de manera abierta y 

eficiente.  

Aunque se ha señalado con cierta insistencia que toda práctica económica está 

inevitablemente determinada por un contexto cultural, incluyendo la propia definición de lo 

“económico” (Dufy y Weber 2009, Grossberg 2012), el caso de estas ferias es bastante 

explícito sobre esta relación: no sólo se comercializan allí bienes y servicios culturales, sino 

que además sus proyectos se presentan simultáneamente como económicos (“abrir 

mercados”, “impulsar emprendimientos”) y culturales (“proteger tradiciones”, “difundir la 

diversidad”). Esto exige de todos los actores comprometidos en las ferias una capacidad de 

adaptación y un sentido de la oportunidad que les permita mantener en equilibrio objetivos 

diversos y a veces aparentemente excluyentes entre sí. 

Por eso he decidido estudiar el escenario de las ferias como un escenario de tensiones entre 

economía y cultura; tensiones expresadas en las lógicas y estrategias de valoración de los 

bienes y servicios, en la producción del espacio ferial, en la conversión de las prácticas en 

experiencias, en las formas de identificación de los sujetos, o en las tendencias enfrentadas 

a fetichizar o desfetichizar los mercados culturales. Tensiones, sobre todo, que determinan 

la potencia misma de las ferias para servir a intereses diversos en diferentes escalas, desde 

el pequeño expositor que busca vender una producción limitada hasta el gran patrocinador 

que quiere asociar su marca con mercados “socialmente responsables” y obtener además 

beneficios tributarios, pasando por los intermediarios que intentan crear nuevos espacios en 

una cadena de valor y, por ejemplo, revender mercancías para su exportación.  

Todos ellos están cruzados por estas tensiones y con cada una de sus decisiones y 

conductas las reproducen y determinan su dirección provisional. Cuando un expositor con 
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poder de organización como Fredy Chicangana decide condenar la oferta de tomas de yagé 

en las ferias, está dando forma a un debate de amplias repercusiones sobre lo que debe o no 

definirse como mercancía y sobre los límites mismos del intercambio económico (Sandel 

2012). Del mismo modo, cuando Nohemí Gualteros, coordinadora de la Feria de las 

Colonias, decide o impulsa la decisión de transformar un pabellón en una capilla en la que 

se ofician ceremonias católicas, está orientando una forma particular de representar la 

identidad nacional que también tiene efectos que van mucho más allá de las ferias. 

Finalmente, si Aleida Fuentes, expositora piaroa, decide junto con la cooperativa artesanal 

a la que representa en Expoartesanías no aumentar la producción en respuesta a una 

demanda creciente, además de influir directamente sobre un mercado específico, está 

haciendo también una declaración de principios sobre una forma de racionalidad 

económica.  

A la pregunta que dio lugar a esta investigación, y que citaba en la introducción, ¿cómo se 

expresan las tensiones entre economía y cultura en Expoartesanías y la Feria de las 

Colonias?, debe responderse sin duda con estas prácticas y con muchas otras descritas a lo 

largo de este trabajo. La imposibilidad de distinguir en este tipo de prácticas una dimensión 

simplemente “económica” de una puramente “cultural”, sin acudir a la violencia 

epistemológica, es la prueba misma de que se trata de categorías interdeterminadas e 

integradas en escenarios concretos como estas ferias.  

No está de más agregar que esta integración en las ferias es, como he anotado arriba, tan 

efectiva, que sus visitantes experimentamos también estas tensiones con naturalidad y 

solucionamos siempre las eventuales contradicciones de una manera expedita. Asistimos al 

tiempo a una exhibición cultural y a una feria comercial y actuamos en consecuencia con 

esta doble función: observamos, juzgamos, a veces con criterios estéticos, clasificamos, 

recordamos, nos identificamos, asociamos objetos con lugares y personas, pero también 

compramos, regateamos, comparamos precios. 

En definitiva, en las ferias estudiadas estamos, como adelantaba en la introducción a este 

trabajo, enfrentados con un tipo particular de “magia social” que hace posible en la práctica 

lo que parece irreconciliable en la teoría. Mi objetivo ha sido describir el modo en que esa 
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magia social opera en las prácticas concretas que constituyen la cotidianidad de la feria, y 

ofrecer además algunas interpretaciones sobre la lógica de su funcionamiento. 

Después de presentar, en la primera parte de este trabajo, una descripción general del 

escenario y los actores de las ferias, he desarrollado las citadas interpretaciones en los 

capítulos siguientes según cuatro grandes grupos, cada uno correspondiente a un capítulo. 

En el primer grupo incluí las cuestiones relativas a la valoración cultural y a la definición 

misma de los mercados culturales como mercados con características particulares. Entre 

estas características he destacado tres, que se me han revelado a partir de las ferias como 

categorías estratégicas en la constante negociación sobre la valoración de bienes culturales: 

la singularidad, la autenticidad y la legitimidad.  

En el segundo grupo de interpretaciones e hipótesis he centrado mi interés en una forma 

particular de producir valor y dinamizar los mercados culturales que identifiqué como una 

constante en las ferias: la presentación de prácticas culturales como “experiencias” 

susceptibles de diseñarse con arreglo a estrategias comerciales. Esta tendencia, sin 

embargo, entra precisamente en tensión con una serie de posibilidades que trascienden a los 

“diseños” iniciales y logran reconvertir a la experiencia comercial en una práctica cultural 

creativa y significativa para quienes la comparten. El recurso más comúnmente usado en 

ambos casos es el de la diversidad cultural, bien como espectáculo puramente formal o 

estrategia de “valor agregado”, o bien como efectiva plataforma de relación con la alteridad 

e incluso de reconocimiento político del otro. 

El tercer grupo de propuestas de análisis para estudiar las ferias estuvo dedicado a la 

tensión entre prácticas que pueden considerarse fetichizantes, como ciertas formas de 

ocultación o disimulación de las condiciones de producción de los bienes ofrecidos en las 

ferias, y prácticas que, por el contrario, pueden considerarse alternativas a la fetichización, 

como diversas formas dinámicas de exhibición o intercambio que plantean relaciones más 

abiertas e incluyentes entre los actores involucrados en las ferias, y particularmente entre 

compradores y vendedores. 

Finalmente, una cuarta perspectiva analítica sugerida por el examen de las ferias fue 

dedicada a la producción social del espacio, o de los múltiples espacios feriales, como un 

escenario concreto de conflictos de intereses, relaciones de poder y representaciones 
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culturales en continua construcción. También desde esta perspectiva logré identificar 

agencias diversas determinantes en diversas escalas. Tanto las apropiaciones cotidianas de 

los stands como, por ejemplo, espacios domésticos, como los macroproyectos 

“modernizadores” insuflados de “ecumenismo imaginado”, están tensionados por formas 

específicas de definir y experimentar lo cultural, lo económico, y sobre todo su integración. 

He intentado hacer un análisis concienzudo que, por definición, ha sido crítico con diversos 

aspectos de las ferias y lo que representan. No pretendo saber qué le conviene más a las 

ferias, a sus organizadores, a sus expositores o a sus visitantes. Mucho menos en un sentido 

económico; y he hecho lo posible por evitar que mi interés derivara en una investigación de 

mercados funcional a cualquiera de estos actores.  

Es posible que este procedimiento crítico sea malinterpretado como soberbio y poco 

constructivo, como suele suceder con muchos diagnósticos de las ciencias sociales. En mi 

descargo, debo decir que algunas de las líneas de análisis más gruesas que he propuesto (la 

ampliación de los mercados culturales; la tendencia hacia una economía de experiencias; la 

exaltación estratégica de la diversidad; la integración de las ferias en el complejo exhibitivo 

cultural) pueden leerse también en clave propositiva. Tal vez no está de más hacer 

explícitas algunas de estas posibles lecturas. 

La ampliación de los mercados culturales, por ejemplo, es evidentemente una buena noticia 

para muchos pequeños y medianos comerciantes que han encontrado nuevos nichos de 

mercado. Que estos comerciantes vendan más (obviando por un momento la participación 

de intermediarios ya varias veces señalada) es siempre una buena noticia. La estructura de 

estos mercados, además, se organiza en escalas progresivas que posibilitan la movilidad 

social para algunos actores que, en el modelo limitado de unas décadas atrás, la tenían 

negada. Ejemplo de lo anterior es la emergencia de nuevas generaciones de expositores, 

sucesoras de quienes iniciaron la ampliación del negocio, ya instaladas en mercados 

internacionales o poseedoras de un mayor capital cultural (carreras profesionales, por 

ejemplo) que les permite nuevas maniobras económicas. La historia de Ana María Cabezas, 

artesana de La Chamba, Tolima, pionera de la comercialización de las cerámicas que llevan 

ahora el nombre de su pueblo, y cuyos hijos han logrado una importante movilidad social, 

es una buena ilustración. 
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También lo es el caso de Camila Medrano, quien representa a la segunda generación de un 

taller familiar de esculturas en arcilla, el Taller Galarza. Camila, a diferencia de su madre, 

quien inició el taller, ha combinado su trabajo artesanal con estudios profesionales y con 

otros trabajos que le han permitido proyectar el mercado del taller en nuevos espacios 

sociales y también hacia posibles innovaciones técnicas, formales, incluso administrativas. 

Que muchos expositores se dediquen hoy a fortalecer su capital simbólico en estudios 

formales a los que anteriores generaciones de sus propios grupos familiares no accedieron 

es también motivo de orgullo y empoderamiento. Hablando con Carmen Negrete43, 

expositora de Montería, Cordoba, dedicada a los dulces típicos, fue claro que para ella era 

importante la alusión a sus estudios en turismo: 

 “vendemos dulce de coco, cocadas, bolas de tamarindo, que son nuestros dulces típicos de 

nuestros ancestros y la juventud ha tratado de llevar la misma cultura. En esto de los dulces 

mi mamá era artesana de dulces típicos y a mí me gustó seguir la tradición de los dulces, y 

como terminé turismo me interesé de vender nuestros productos y hablar de nuestra cultura 

y ahí me he quedado encantada con mi negocio”. 

Vale la pena subrayar la conveniencia estratégica de ligar el negocio familiar con el 

conocimiento del sector turístico. Esto demuestra que muchos expositores están 

aprovechando la ampliación e integración de los mercados culturales para crear nuevas 

posiciones, nuevas cadenas de valor. Al tiempo, otro efecto importante de la ampliación de 

estos mercados es la posibilidad de constituir redes comerciales y sociales que, en el largo 

plazo, facilitan la sostenibilidad del modelo. Aunque el volumen de capital en circulación 

sea mayor, la distribución equitativa de las oportunidades de acceso al capital no es posible 

si no hay lazos sociales fuertes, instituciones transparentes y comunicaciones efectivas. Los 

participantes de las ferias han logrado fortalecer en las últimas décadas numerosos 

proyectos cooperativos asociados a la financiación, a la formación continuada en oficios o 

en mercadeo, a la gestión de apoyos estatales o multilaterales; cada vez es más común que 

los espacios de las ferias sean ocupados, patrocinados o gestionados por oenegés, 

programas de cooperación internacional, programas sociales del Estado, fundaciones de 

capital mixto y, por supuesto, empresas privadas inmersas en proyectos de responsabilidad 

                                                           
43 Carmen Negrete, entrevistada el 6 de diciembre de 2010 en Expoartesanías, Bogotá, por Sandra Mendoza y 

Mauricio Montenegro. 
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social empresarial o directamente en estrategias de mercadeo. Por otro lado, la información 

sistematizada, centralizada y replicada en estas redes, formales o informales, sirve también 

a los expositores para mantenerse activos durante la mayor parte del año en un circuito 

ferial cada vez más extenso, que incluye festivales, carnavales, fiestas regionales, eventos 

empresariales; y no únicamente en Colombia.  

Todos estos hechos nos hablan de unos actores con agencias dinámicas que han 

aprovechado las ferias según sus intereses como plataformas de mercado, culturales, 

sociales o, incluso, políticas. No de otro modo puede entenderse la participación de 

programas como Acción Social o de las Fuerzas Armadas en las ferias, para usar sólo dos 

ejemplos. Incluso puede hablarse de proyectos políticos no institucionales, y no 

necesariamente explícitos, como la simple visibilidad pública que las ferias y los medios 

que las cubren pueden dar a grupos poblacionales, especialmente regionales, que no tienen 

muchas oportunidades de presentarse ante la “opinión pública” nacional. En este sentido las 

ferias cumplen también el papel político de constituirse en espacios públicos para la 

deliberación de ideas sobre la economía y la cultura nacional. Tan es así, que no es inusual 

que se usen como modelos de “integración positiva” de grupos socialmente marginados. 

Algunos hechos ocurridos durante la Feria de las Colonias de 2010 me sirven para explicar 

a qué me refiero: para julio de 2010 Bogotá no albergaba únicamente a la feria, también a 

gigantescas manifestaciones sociales que articulaban numerosas protestas alrededor de la 

celebración del bicentenario de la independencia nacional (El Espectador 2010). Muchas de 

estas protestas tuvieron lugar en Bogotá después de largas marchas de grupos indígenas, 

afrodescendientes y campesinos que buscaban hacerse visibles en el centro político y 

administrativo del país. Al tiempo, la Feria de las Colonias recibía expositores de muchas 

regiones del país, también indígenas, afrodescendientes y campesinos.  

La aparente casualidad de estos dos tipos de reunión, una beligerante y otra complaciente, 

una que exige al Estado y otra que se encomienda al mercado, dio para todo tipo de 

manejos mediáticos: una nota del noticiero Caracol (de la emisión del 19 de julio de 2010) 

en la Feria de las Colonias se concentró en algunos expositores con el evidente interés de 

presentarlos como modelos positivos que contrastaban con los protagonistas de las marchas 

en las calles. Uno de ellos fue Betty Afanador, quien unos años antes fuera violentamente 
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desplazada de los Montes de María, y que ahora se presenta como una empresaria exitosa 

(fabrica y vende bolsos de cuero). Animada por los periodistas a “aconsejar” a quienes 

protestaban en las calles, dijo lo siguiente, aludiendo al apoyo que un programa distrital dio 

para su participación en la feria: “no es el ideal querer vivir del Distrito, lo que hay que 

hacer es aprovechar las oportunidades que nos da el Distrito”.  

La difusión de la imagen de los protagonistas de las protestas como personas que quieren 

“vivir del Estado” y son, por lo tanto, perezosas, es sin duda injusta, pero se ajusta 

seguramente a las convicciones de las amplias clases medias que constituyen tanto la 

audiencia del noticiero como la de las ferias. Para rematar, Afanador insistió en su éxito 

como pequeña empresaria contando que unos meses después iría a una nueva feria, la Feria 

de las Américas, en Miami, y a otra más en Milán. El modelo positivo que buscaban 

proyectar los medios quedó más que resaltado. 

Esta oposición maniquea entre “emprendedores” y “agitadores” es sin ninguna duda 

tramposa. Y en el fondo no es conveniente para ninguno de los extremos: los primeros son 

folclorizados y despolitizados; los segundos son discriminados y hasta criminalizados. En 

todo caso, la imagen positiva del emprendedor campesino, indígena, afrodescendiente, o 

bien de las clases populares urbanas, puede recibirse como una buena noticia, en tanto 

constituye por lo menos una alternativa a los estereotipos negativos o a la simple 

invisibilización.  

De hecho, y creo que esta es precisamente una de las conclusiones importantes que pueden 

derivarse de este trabajo, no tiene por qué suponerse que las luchas sociales y los 

emprendimientos económicos sean mutuamente excluyentes. Si realmente quiere tomarse 

en serio la cuestión de la integración práctica de las esferas económica y cultural, las 

opciones políticas deben ser consecuentes con esa integración. Las rápidas condenas a la 

“mercantilización” y otras formas, tan comunes en las ciencias sociales, de rechazar el 

interés económico, no siempre tienen en cuenta estas cuestiones. 

Las ferias que he examinado me han mostrado que nuestra vida económica está 

constantemente tensionada por decisiones sobre lo que puede (o debe) intercambiarse o no, 

y cómo. Ante la amplia extensión de los principios del mercado tiene sentido que veamos 

surgir aquí y allá enérgicas defensas de bienes que muchos consideran los últimos reductos 
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de lo inalienable: el movimiento ecologista es un buen ejemplo. Al tiempo, asistimos a la 

búsqueda incesante de nuevos “nichos de mercado” y nuevas oportunidades de negocio. 

Esta tensión representa, según creo, la relación más importante entre cultura y economía en 

el panorama contemporáneo. Pero no se trata, quisiera insistir, de posiciones 

irreconciliables o necesariamente excluyentes. Se trata de una tensión dinámica. En la 

amplia gama de posibilidades intermedias se ubican precisamente la mayor parte de 

nuestras prácticas económicas cotidianas.  

A este respecto, Alan Warde se refiere a la construcción de la engañosa dicotomía, según la 

cual la “culturización” es en cualquier caso una buena noticia y la “mercantilización” una 

mala:  

“Los análisis más recientes sobre las relaciones entre economía y cultura asumen que los 

límites entre los dos campos se están desdibujando […] a partir de allí hay dos 

declaraciones alternativas. La primera, «culturalización», implica que la cultura se ha hecho 

cada vez más central en las relaciones económicas, un proceso implícitamente considerado 

bueno pues nadie está en contra de la cultura. La segunda sugiere que las relaciones 

económicas son actualmente más centrales en la cultura, y como esto puede calificarse 

como mercantilización, suele considerarse como malo” (2002: 185-186). 

La advertencia de Warde tiene mucho sentido en contextos como Expoartesanías y la Feria 

de las Colonias, en donde se recrea una celebración constante de lo cultural 

(estratégicamente definido) y no se cuestiona en ningún caso su relación funcional con una 

mercantilización que sí se reprueba. En gran parte, estos problemas se derivan de la 

ampliación de la definición contemporánea de cultura, que se extiende al tiempo que se 

extienden los principios del mercado. Lo que debe subrayarse es que no se trata de 

fenómenos aislados. 

Las ferias son la consecuencia natural del crecimiento de los mercados culturales descrito 

en el segundo capítulo. Que en este proceso se mercantilice, por ejemplo, la diferencia 

cultural, es de algún modo inevitable, como afirman Carpenter, Katyal y Riley: “si los 

indígenas no mercantilizan su cultura, algún empresario no indígena seguramente tomará su 

lugar, arriesgando no solamente la calidad de los bienes que podrían producirse, sino 

potencialmente diluyendo sus orígenes reales, y por lo tanto negando a los indígenas la 
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oportunidad de participar en las ganancias” (2010: 590). En este sentido, cualquier 

aproximación crítica que busque transformaciones en estos mercados debe tomar en cuenta 

estas consideraciones y buscar alternativas plausibles a los efectos más indeseables de la 

mercantilización. 

Estas afirmaciones tienen también consecuencias disciplinares. Durante mucho tiempo se 

nos ha dicho que mientras las relaciones de intercambio, y el sistema social que deriva de 

ellas, deben ser estudiados por la ciencia económica, las relaciones de no intercambio 

(asociativas, de sacrificio, de mutuo apoyo, de solidaridad) constituyen un territorio 

asignado a las ciencias sociales (Pizzorno 2003: 20). Luego, muchas de las cosas que 

suceden en las ferias han quedado relegadas a un limbo disciplinar que se complica aún 

más al introducir el factor del valor cultural que, como he sugerido, demanda también un 

análisis de los usos y sentidos de cultura.  

En este sentido, este trabajo me ha llevado a explorar las posibilidades interdisciplinares de 

la antropología. No se trata, como es notorio, de una investigación tradicional de 

antropología económica. Aunque está centrada en los datos y las observaciones de un 

amplio trabajo etnográfico, las estrategias y categorías de análisis provienen de tradiciones 

tan diversas como los estudios culturales, la geografía económica o la economía política. 

Quizá esta sea la última conclusión que quisiera sugerir: la “magia social” que resuelve en 

la práctica lo irresoluble en la teoría sólo puede ser descrita, pero nunca totalmente 

explicada o descifrada. He intentado describir un escenario complejo en el que cientos y 

miles de actores diversos están en constante interacción y he arriesgado algunas hipótesis 

sobre el modo en que pueden interpretarse esas interacciones; se trata de hipótesis que 

buscan combinar de manera novedosa diferentes campos de conocimiento. Sus 

manifestaciones prácticas y cotidianas en las ferias, sin embargo, están más allá de 

cualquier límite disciplinar. 
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