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TRABAJO DE CAMPO CON LOS PATICIPANTES 

AL PRIMER ENCUENTRO ARTESANAL ANDINO 

IMAGINARJOS URBANOS, 

CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE BOGOTA., D.C. 

Buscando estrechar los vinculos de hermandad con los artesanos andinos, se Jes invit6 

hacer un reconido (trabajo de campo nocturne), por nuestros rinconcitos imaginaries de la 

Candelaria y se les comparti6 una sencilla metodologia (Imaginaries Urbanos) con el fin de 

ser aplicada en el diseno de la artesania, mediante el rescate de las iconografias de las 

plasticas urbanas latinoamericanas. Se les ensefio a desfragmentar la ciudad abordando: los 

simbolos que han construido en la historia sus moradores, sus fantasias colectivas para 

hacer suya la urbanizaci6n de la ciudad. Es decir, las lentes andinas se motivaron al 

enfoque del acontecimiento cultural y al escenario de un efecto imaginario. 

En el recorrido por el Centro Hist6rico de la ciudad de Bogota, se descubrieron figuras 

geometricas, soportadas por conceptos ideol6gicos de la colonia y de la Republica, 

definidas para el uso, volumenes, construcciones fisicas y diferencias cromaticas urbanas 

que permitieron a los amigos andinos sentir la plastica del pasado y a la convocaci6n de 

construir nuevas plasticas. 

Para ello se hizo un inventario de los imaginaries urbanos latinoamericanos, las redes 

simb6licas de las calles de la Candelaria, las metaforas colectivas de la colonia, de la 

republica y de las tribus urbanas contemporaneas, se compararon con la calle de los Brujos 

en la Paz (Bolivia), con las calles del Quito Antiguo (Ecuador), con la calle de la Piedra de 

los Doce Angulos de! Cuzco (Peru) y con las transitadas calles de Caracas (Venezuela). 

Estas paginas abiertas nos permitieron sonar el pasado, caminar en el pasado, oler y 

escuchar el pasado y fundar nuevas calles y avenidas con alma, identidad de pueblos 

herrnanos. 



ANECDOTAS 

El dia 8 de octubre el candado de Artesanias de Colombia se daiio y no pudimos sacar el 

coche para cumplir la cita con los artesanos de! Ecuador. Como no llegamos a tiempo los 

cuarenta ecuatorianos tomaron la decision de ir a Unicentro (Centro Comercial 

especializado para personas pudientes) a comparar los precios de sus productos 

artesanales. 

Al no encontrarlos en la Plaza de los Anesanos, nos desplazarnos a dicho centro comercial, 

con el fin de rescatarlos y llevarlos a otros sitios mas interesantes, como la Candelaria. 

Cuando llegamos a este sitio, el grupo se encontraba desfragmentado por todo el centro 

comercial. Uno de los celadores de este centro, discutia con una pareja de nuestros 

visitantes y les planteaba que en este lugar no se podian vender artesanias, ni mucho menos 

andar descalzos por los corredores. Cuando le explicamos al vigilante quienes eran ellos y

la importancia de su visita para nuestro pais, nos rnir6 incredulamente y se retir6 hablando 

entre dientes y expres6 - "cada loco con su tema" 

El dia 9 del mismo mes, participaron los artesanos de Bolivia, Peru y Venezuela, 150 en su 

totalidad. Se hizo el mismo recorrido del grupo anterior. Cuando pasamos por el Palacio 

Presidencial el jefe de seguridad mencion6 - l,Quien es el director es esta comparsa?. 

Mientras me identifica como funcionario de Anesanias de Colombia, nuestros honorables 

visitantes con sus dos manes yen una sola fila (de 150) identificaron las paredes del frente 

de la casa de nuestro presidente. 

Cuando nos dieron la orden de continuar con nuestro recorrido, el carro presidencial entr6 

con sus escoltas y uno de nuestros Bolivianos lo saludo diciendo - "Buenas Noches doctor 

Pastrana" y un venezolano le dijo -"Chamo no es Pastrana es Uribe" y lC6mo haces para 

ver entre los vidrios oscuros del coche?. 
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