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Colombia es un país con distintas regiones, cada cual ha desarrollado a lo largo
de la historia un sin fin de rasgos culturales, los cuales a su vez han sido causa y
consecuencia de una serie de acontecimientos y entornos tanto culturales como
económicos. Hoy en día nos encontramos con una serie de personalidades
propias de cada región, por ejemplo tenemos que los costeños son personas que
tienen fama de ser alegres y bulliciosos, y cuando pensamos en un costeño, se
nos viene a la cabeza la imagen de una persona con una sombrero vuelteado, su
camisa guayabera, su radio al hombro; al paisa lo vemos como una persona
pujante y emprendedora, así como también habladora; a los huilenses los
tenemos con la imagen del perezoso, y así sucesivamente con las demás
regiones. De igual manera la gente del interior es vista como personas apagadas,
tristes, a los rolos se les identifica con personas que son serias y aburridas.

En fin cada región tiene su imaginario, y un imaginario de las demás ciudades, por
eso en este trabajo tratare de abordar la historia de vida de un costeño que llega a
estudiar a Bogotá, pero que no se adapta, por lo que se ira a estudiar a otra parte,
sin embargo después regresa a Bogota, y monta un negocio, en el cual empieza a

realizar una imitación a muy pequeña escala del carnaval de Barranquilla,
finalmente y como objetivo de estudio se vera como este personaje participa en el
Carnaval que esta desarrollando el actual alcalde Luís Eduardo Garzón en Bogotá,
y como entonces él introduce nuevos elementos a este carnaval, y como ve él esta
fiesta y la forma en que se desarrolla aquí; de tal forma que al terminar podamos
ver como se da ese proceso de aculturación entre el costeño y la ciudad, en el
cual el carnaval de Bogotá, cumple la función de ser el medio por el cual se llegue
a dar esto.

En al calle 67 con décima, en una esquina al frente de Colsubsidio, vemos
siempre un casa que funciona como restaurante-cevichería, esta abierto
desde las seis de mañana y cierran hasta bien entrada la noche, posee
una serie de mesas en el antejardín, y adentro se encuentran otras, para
que el cliente escoja a su gusto, a un costado sobre una de sus puertas
que casi siempre esta cerrada, se lee “Fundación Cultural Caribe”; este
negocio pertenece a un costeño, quien mantiene siempre su camisa
guayabera, o blanca, un sombrero y esa alegría que de por si emanan los
costeños, su nombre es Jairo Mackenzie, y la primera vez que llego a
Bogotá fue hace cuarenta años, cuando su padre y su abuelo decidieron
mandarlo para que terminara sus estudios, tenia tan solo dieciséis años, y
venia de un corregimiento llamado La Playa, allí vivía en la casa de su
abuelo, ésta era muy cercana al mar y su tamaño era relativamente
grande, sin embargo no poseían agua, luz, ni teléfono; “donde mi abuelo,
allá, no había luz eléctrica, no había luz eléctrica, allá, allá era uno con
mechones y se acostaba uno a las diez de la noche”, cuenta en una de
sus entrevista Mackenzie, cuando recordaba su niñez.

Cuando le hice las entrevistas personales, en ambas ocasiones siempre
enfatizo mucho en el impacto que tuvo la primer vez que llego a Bogotá,
cuando empieza hablar de esto, siempre enumera los hechos que mas le
impactaron y que hicieron que no durara mas de un año en la ciudad la
primer vez que llego, “uno todo el mundo vestido de negro mano todo el
mundo vestido de negro y todo el mundo en una cipote pinta que te
quedas asombrado, tronco de pinta e´mano, hombe yo me quedaba
asombrado”, el cuenta seguido a esto que cuando él llego solo poseía un
sombrero, el pantalón de popelina, que no usaba calzoncillo, porque en la
costa los muchacho no usaban calzoncillos, su camisa guayabera, sin
medias y sus zapatos tres tonos, que eran blanco, negro y rojos, o blancos,
negro y verde; mientras que los “cachacos” vestían muchas prendas y muy
oscuras, que eran prendas muy tristes, incluso cuenta que una vez se le dio
por contarle el numero de prendas que usaba un amigo suyo, y narra que
le llego a contar doce prendas, mientras que él solo usaba cuatro o cinco;
también me cuenta que otro impacto que llego a tener cuando llego, es
la comida, de la cual no hace ninguna diferencia pero si la enumera como
un impacto mas, cuando empieza a enumerarlos, también menciona la
música, dice que acá todo el mundo es muy callado, y que no hay casi
música, mientras que para ellos la música es todo, “segundo es la música,
porque nosotros no podemos vivir sin música, un costeño sin música es
como tu sin aire, algo así, como la música es como algo inherente”, por lo
que le impresiona mucho la falta de música que había en la ciudad,
incluso decía que cuando el iba a desayunar no se escuchaba ni una
mosca volando, igual al almuerzo y en la comida, mientras que allá todo

es música, dice que el se levantaba y ponía música que todo el día era
música, que por las noches se iban a la orilla del mar y tocaban los
tambores y todo, pero que siempre tenían música, mientras que acá, los
cachacos eran muy reservados en eso; otro elemento que señala es que la
gente es muy distante, también cuenta que en la costa la gente habla
duro porque allá los espacios son mas grandes y la gente se acostumbra a
gritar, mientras que aquí la gente habla muy pasito, y que son muy
discretos. Estos son entonces los elementos que hacen que el se sienta
como apartado, como en otro lugar, incluso, me cuenta que una vez se
encontró con un tío, para esa época, y que él le decía que Bogotá era
como Perú, como Bolivia, porque el tenia una imagen ya creada de gente
apagada, aburrida, seria, entonces el me dice que todo esto como que lo
hace irse de la ciudad “y efectivo e´mano, es tal el sentido de la gente,
cierto, es tal, es tal el rol en el cual se enmarca la gente, como en su vida,
como tan estricta, es como tan organizada, si, que uno como que no
cabe”, es por estas razones entonces que decide a los seis meses de
llegado irse de aquí y estudiar en Medellín.

En esta primera parte vemos entonces ese impacto que llega a tener un
costeño al llegar a Bogotá por vez primera, y como es afectado entonces
por ese cambio cultural, que como podemos ver, si esta bien marcado,
tan marcado que Mackezie no dura ni un año, solo seis meses, y decide
irse a estudiar a Medellín. Vemos como hay un conflicto cultural, sin
embargo, este conflicto no es asumido por el personaje que estamos
viendo, y por lo tanto decide escapar, y evitarlo, antes que confrontarlo, lo
cual hace que no tengamos en esta parte un intercambio cultural que

desarrolle una fusión, o la creación de una nueva cultura, como sucede
cuando se encuentran dos culturas distintas y se ven obligadas a
interactuar; no aquí en esta parte este proceso no se dará sino que mas
bien creara un imaginario de los cachacos, la cual mantiene el personaje
intacta aun hoy en día, cuando uno sabe que se ve una mezcla cultural
mas marcada, y que por lo tanto no es perceptible ese ambiente tan
cerrado que nos narra Mackenzie.

Para ver entonces como es esto citare una parte de la entrevista en la cual
el me resume muy rápidamente lo ocurrido: “yo no me amañe aquí, pues
el ambiente era tan hostil, para un costeño como yo, salido de laque no
tenia ni la comida, ni la cultura, que uno se mama, se mama, lo que pasa
es, es que tu llegas, ves esa ciudad con las siguientes características: una
ciudad fría, la gente distante contigo, la gente el 90 por ciento viste negro
el resto de gente se viste de azul oscuro, claro que hay unos lanzaos unos
que tal, unos mas que vestían de gris y de café ha como te parece, yo con
un … y camisa guayabera con todos los colores habidos y por haber,
pantalón verde, zapatos tres tonos sombrero vuelteado tu te imaginas
quien carajos se amaña aquí no se amaña el putas quien se amaña no se
amaña nadie porque no joda porque como te digo yo es el día y la
noche”

Vemos aquí entonces como “al comienzo, las distintas culturas coexisten
con sus elementos sin sufrir modificaciones fundamentales” 1 , el comienzo
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de un proceso de aculturación que según Margarita Abello Villalba se
presenta con todos los encuentros culturales.

Veamos

entonces

un

segundo

enfrentamiento,

una

segunda

confrontación que tendrá este personaje, y como esta vez, a diferencia de
la primera, decide quedarse, y crear aquí el ambiente que le había hecho
falta la primera vez.

Mackenzie estudia Ingeniería Química en Medellín, y contrae matrimonio
con una india Wayu, “voy a Medellín me estudio mi carrera y nos venimos
a bogota a especializar yo soy ingeniero químico ella es guajira ya llego
casado a bogota con dos hijos”, entonces esta segunda vez ya llega
acompañado, con un titulo encima, y termina aquí una especialización,
monta su negocio, y decide esta vez no quedarse con las ganas de su
ambiente, no cohibirse, sino mas bien traer su mundo, su cultura y ponerla
aquí, en la ciudad triste, y fría que había visitado antes, y en la cual no
había podido quedarse un día mas. Es esta la razón por la cual decide
primero montar una especie de carnavalito en su restaurante; el dura
realizando este evento durante dieciocho años, mantiene su vestimenta
tradicional, y su aire costeño lo intenta mantener lo mas intacto posible,
incluso hay veces que el salía junto con otros costeños a la ciento dieciséis,
para llevar a cabo como un carnaval, pero siempre son sacados por la
policía, dice que aquí el espacio publico no es manejado de la misma
manera que allá, que en la costa los parques y las calles es para que la
gente se divierta y todo, mientras que aquí la gente usa los parques

únicamente para sacar a cagar a los perros, o a caminar, pero que es
distinta esa concepción de espacio con la que ellos tenían.

Aquí podemos ver entonces como una segunda etapa de esa
confrontación cultural de la que hablamos anteriormente, este es el
periodo en el cual, las dos culturas empiezan a enfrentaren por las
diferencias establecidas entre ellas, “Luego, van surgiendo contradicciones
entre los elementos opuestos de las culturas en contacto, entablándose
una lucha en la cual tienden a eliminarse recíprocamente” 2 , esto siguiendo
la tesis de la anteriormente mencionada antropóloga Margarita Abello.

Entonces es cuando Mackenzie decide, junto con otros costeños hablar
con la alcaldía, primero con Mockus, del cual dice que es bastante
perceptivo, y que todo iba bien, pero que como había dejado el cargo de
un momento a otro todo había quedado hay tirado, que después, cuando
llego Peñalosa, insistieron en una solución para la celebración de sus
fiestas, pero que Peñalosa es mas conciente de la existencia de una
diferenciación cultural, por lo que no se puede permitir esto, Mackenzie
entonces dice que si que eso es cierto y que no es lo mismo echarle
maizena a un “cachaco con tremenda pinta”, que a un costeño que tiene
una camisa de popelina, y que la puede lavar y a los cinco minutos esta
como si nada. Luego me cuenta que cuando Mockus vuelve a tomar la
alcaldía, ya se centra un poquito mas en eso, y que cuando llega Lucho
ya este aprueba el carnaval, “Lucho Garzón es un tipo con, como que
tiene mas sentido social, si, porque el sabe que el carnaval, que el nombre
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es carnaval, no, porque, es una fiesta donde todos nos expresamos, pero
es el carnaval de cada cual lo que el quiere, el carnaval de acá no, no
vamos a hacer el carnaval de Barranquilla en Bogotá, no, ni el de pasto, ni
el de, vamos hacer el carnaval de Bogotá, que es como la sumatoria de
todas las expresiones culturales y de todas las como las grupos étnicos que
hay en Bogotá”, entonces ya es cuando la alcaldía presenta su proyecto
de llevar a cabo el Carnaval, desde el 2005 hasta el 2007, con el fin de
sembrar la semilla y esperar los resultados.

Es entonces cuando Mackenzie crea la Fundación Cultural Caribe, y
empieza a participar en el carnaval de Bogotá, el año pasado participo
con una comparsa, en la cual copilaba los tres rasgos, o culturas que
existen en su familia, “mi esposa, y los dos hijos mayores son indios Wayu,
Wayu, tengo un hijo que le gusta el vallenato, se llama carlitos, vallenatero
de tiempo completo, tercero mi madre es sanmartera, un bloque de la
cumbia, yo soy barranquillero, hicimos un bloque del carnaval de
Barranquilla, y ya, y quinto mi hija es bogotana, entonces hicimos un
bloque que se llamaba “disfrázate como quieras”.”, este carnaval había
sido lanzado por Lucho bajo el nombre de “El Carnaval del Trueque
Creativo”, y como vemos la comparsa diseñada por Mackenzie para ese
año, era algo que obedecía completamente a los patrones impuestos;
porque un problema generalizado del carnaval de Bogotá, es que es
creado desde la alcaldía, y este implanta unos temas y un enfoque, a lo
cual se tienen que adaptar las distintas personas que participan en ella,
como lo veremos más adelante.

Este año se llevara a cabo la cuarta temporada, y se le a denominado “El
Carnaval de la Reconciliación”, y esta vez ellos tienen pensado realizar un
comparsa mas enfocada hacia un tema, tema sobre el cual enfocaran
todos sus esfuerzos por hacerla lo mejor posible, el tema a trata es PobrezaEducación, y lo trataran desde el punto de vista de las señoras del servicio
domestico, por lo que vestirán a todas las personas de “Negritas Puloy”,
organizaran unos bailes, y tendrán preparados unos muñecones, que irán
delante de la comparsa, también manejaran músicos, y algunos versos, así
como adaptaciones de la música carnavalesca “cantamos una serie de
“Mi Buenaventura”, y otros discos de Cartagena que se llaman “Noches de
Cartagena”, son música que hacen referencia como a nuestra cultura, y la
adaptamos a la corografía, no”, su vestuario como lo mencione
anteriormente es de negritas puloy, para lo cual usaran unas truzas negras
que llegan hasta el cuello, debajo de la cual usan colas plásticas y vejigas
para resaltar el cuerpo de las negras, la cara la llevaran pintada de negro,
y los labios de rojo, sobre esto utilizaran un vestido de pepitas, que es lo que
comúnmente llevan las negritas, cuanta Mackenzie. Los ensayos los están
llevando a cabo los fines de semana en Kennedy, en los cuales les
enseñan a las personas a vestirse, a llevar a cabo la coreografía
correspondiente a lo estipulado ya por Makenzie.

La fundación es la encargada de llevar a cabo la organización de la
comparsa, y los directivos de ella son los miembros de su familia, los cuales
están distribuidos en distintas tareas, del carnaval, “yo soy el director de
todo el programa cierto, nosotros tenemos una persona a parte que se
encarga de la parte coreográfica, no, nosotros en la fundación somos, mi

esposa que es la representante legal, mi hijo mayor que es vicepresidente
de la fundación, he, mi segundo hijo que es secretario, mi hija que trabaja,
que estudia diseño, y yo, entonces nosotros hacemos un programa”.

La puesta en escena de la comparsa de este año será la siguiente: “este
año hacemos, lo que pasa es que nosotros, como este año es referente a
las negras del servicio domestico, todas van de servicio domestico,
entonces en el primer bloque van unas negras que son tristes, vestidas de
negras, con unos atuendos mas simples, con unas que van sin bailar
mucho, que es la negra como cuando vinimos acá que es la era triste, en
cambio en la parte de atrás hoy vemos que se ha ido como liberado, ya
hoy día casi no se permite el trabajo infantil , el, las casa cuando yo llegue
acá, la señora que trabajaba se llevaba a su niñita a trabajar, y muchas
veces iba también la abuelita a trabajar, entonces las tres trabajaban en la
casa, las tres … ya hoy no, ya las niñitas están en casa, estudiando, las que
están trabajando y las viejitas, ya están descansando, porque ya tienen
seguro social hoy en día, ya tienen pensión, tienen una cantidad de cosas,
han ido subiendo de estrato, ósea, han ido ganando una serie de
derechos, que es lo que nosotros queremos tratar de demostrar.”, delante
de todo ira entonces los muñecones, y como se ve lo que quieren mostrar
es como los pobreza hoy en día llegan a tener mayor acceso a la
educación y a otros recursos como la seguridad social y la pensión, y
como las negritas tienen cierto imaginario en nuestras mentes de
muchachas de servicio domestico, Makenzie hará uso de esto para poder
llevar a cabo así su idea y desarrollarla en este carnaval.

Aquí tenemos entonces el paso final de esa aculturación, el cual se bien no
se ha terminado de levar a cabo, ya empieza a mostrar algunos rasgos,
esta fase final es cuando, según Margarita Abello, las dos culturas
enfrentadas y en conflicto empiezan a mostrar una tendencia a fundirse y
unificarse, empiezan a intercambiar esos rasgos culturales y crean así una
cultura nueva. Para ver esto mas claramente, mostrare primero como este
costeño ve el Carnaval de Bogotá, de tal forma que podamos ver como se
de entonces esta unificación, que como dije anteriormente aun esta en
proceso, pero que se pueden leer ciertos inicio.

Al preguntarle entonces a Mackenzie que le había llamado la atención de
los carnavales anteriores, me cuenta que las comparsas de aquí de
Bogotá son muy teatrales, que usan mas como los elementos de teatro, son
mas dramática, mas tristes, dice que no tiene esa alegría, que no tienen
casi colores, que son mas banqueros, que los movimientos son mas lentos,
“Entonces en Bogota es, la gente hace como mas teatro, las comparsas
llevan como menos música, las comparsas llevan como menos movimiento
de fuerza, es como mas teatro, como mas, son como mas zanqueros, es
otro concepto de comparsa oíste, también producto, del clima, yo me
imagino que es producto del clima, no, del medio, y la gente viste muy
triste, nosotros en la comparsa derrochamos muchos colores, nosotros
hijueputa color es fundamental para nosotros”, vemos entonces como es
visto el carnaval de Bogotá y algo bastante interesante es ver entonces
como tiene una idea inmediatamente de frío-triste, se ve claramente
como el dice que eso se debe al frío, al clima.

Sin embargó es importante ver como el también empieza a mostrar ciertos
rasgos teatrales en su comparsa, a diferencia con la del año pasado, aquí
en esta el mantiene todo lo mas parecido posible a las comparsa que
realizan en Barranquilla las Negritas Puloy, simplemente que esta vez le
mete un poco de esa parte teatral, para poder encaminarse a su idea de
educaron-pobreza, modifica un poco esos rasgos suyos, y le introduce
unos de la cultura con la cual a mantenido conflicto, para así sustentar su
comparsa.

Para concluir vemos por medio de esta historia de vida como se da esa
aculturación, que primero se huye de esta luego se viene dispuesto a enfrentarla
con sus propias manifestaciones culturales, y como finalmente se ve un proceso
inicial de unificación, el cual se lleva acabo con la ayuda del Carnaval de Bogotá,
el cual es creado por Lucho Garzón, precisamente con ese fin, con el fin de
mostrarle a la ciudadanía, que aquí en Bogotá existen una serie de pueblos, pero
que sin embargo estos pueblos pueden coexistir y adaptarse aquí fácilmente, por
medio de una aculturación, y esto lo vemos claramente en el nombre que han
llevado los carnavales estos tres últimos años: El Carnaval de Bogotá de la
diversidad (2005), El Carnaval del Trueque Creativo (2006), y finalmente el que se
llevara a cabo en agosto de este año, El Carnaval de la Reconciliación. Como
vemos este carnaval es un esfuerzo de la alcaldía por llevar a cabo de la forma
menos conflictiva esta aculturación entre las distintas personas que llegan hoy en
día a Bogotá, para crear así una cultura ciudadana, así como también rescatar esa
cultura carnavalesca que había tenido Bogotá en 1930 y 1964, las cuales fueron
borradas de la tradición por los distintos problemas de orden social que se habían
presentado, para ver mas claramente esto, citare una crónica que encontré en un
libro que dice: “…esos días de risa “en que suceden bacanales y cuando las

músicas y las danzas alegres y bulliciosas, remplazan a la lagrima, cuando la
carcajada sonora y el Baco exprime sus vidas en todos los labios, (…), en las
fiestas del martes de carnestolendas” que por ahora, dice la crónica, no sucede en
Bogotá, que es más bien una ciudad que “no ríe, no sabe reír, no puede reír. Pero
que quieren ustedes, qué quieren las naciones extranjeras: hace mucho frío, hace
mucha miseria, y hace, sobre todo, mucha regeneración”…” 3 , este es un
fragmento que nos cita entonces Gonzalo Pérez, y que es retomado de “Los
Carnavales”, de una revista llamada “El Carnaval” de 1899.

Sin embargo es necesario señalar aquí algo muy importante respecto a la esencia
del carnaval, y es que un carnaval es una celebración de ciertas regiones que
poseen una cultura propia y autentica, y que además es necesario una tradición
de ésta, cosa que no sucede en Bogotá puesto que por la continua introducción de
pueblos de distintas regiones, “…de tal manera que ahora no se puede pensar en
reinventar un carnaval producto de una tradición sino en propiciar una fiesta de
nuevo tipo con los moradores de Bogotá” 4 , por lo que entonces es inoportuno
llamar a esta fiesta Carnaval de Bogotá, puesto que como vimos no lo es, mas
esta no es razón entonces para que esta fiesta se vuelva un medio esencial y
pacifico por medio del cual se puedan dar los procesos de aculturación que
aclaman tanto los nuevos moradores de Bogotá, como lo vimos con esta historia
de vida.
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