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Cultura Viajera Omnipresente 
 

Como lo descrito en el ante-proyecto, mi proyecto final está enfocado en mostrar cómo todos y 

cada uno de los individuos que pertenecemos a este mundo y que a pesar de que a muchos les 

cueste aceptarlo, todos los que nos movemos, tocamos, vemos, sentimos, olemos, oímos o 

simplemente divagamos ... son o mejor, somos viajeros permanentes de este planeta al que 

llamamos Tierra. Todos pensamos y por más de que muchos logren escaparse hasta un grado 

inexplicablemente vago de la realidad, las raíces de nuestros pensamientos brotan en las 

sensaciones que consumen nuestros sentidos al estar vivos en este mundo, sin importar qué tan 

lejos nos haya podido llevar nuestra imaginación.  

El objetivo de lo hecho fue recorrer el Parque El Virrey de la ciudad capital de Colombia, Bogotá 

y admirar a muchos viajeros que atraviesan el mundo entre las dos paredes que todos lo 

hacemos, el tiempo y el espacio. Admirar, fue bonito claro, verse en otros, como bien se escribió 

en el texto El Descubrimiento de América: “Uno puede descubrir a los otros en uno mismo” y 

digo yo que también es interesante encontrarse uno mismo en los otros.  

En fin, procederé a contarles mi viaje intencional en busca de viajantes. Me levanté hoy día 

Domingo a las 10 a.m. y para desafortunada sorpresa mía, el día estaba nublado. Hecho que 

inmediatamente me hizo pensar que no iba a haber mucha gente en el parque y que la tarea por 

hacer iba a ser algo más trastabillada que lo provisto. Pero bueno, me levanté y emprendí mi 

camino hacía el parque El Virrey, pasos que ya he pisado una y mil veces.  



 

 

Llegué al parque por la carrera 15 y decidí comenzar a “bajar” hacía la 19 y para sorpresa mía, el 

parque estaba lleno de personas haciendo cualquier cantidad de actividades. Gente de todas las 

edades, sexo, género, cultura, raza... realmente comencé a sentirme bien. Encontré gente 

haciendo capoeira, meditando, haciendo todo tipo de ejercicios, montando bicicleta, jugando 

frisbee, jugando futbol, jugando y paseando al y con el perro, o simplemente estando en el 

parque creo yo “escapándose de la vida cotidiana” como probablemente diría Elisabeth Cunin o 

como en efecto, escribió en su texto “Escápate a un mundo fuera de este mundo”.  Después de 

recorrer un buen rato en el parque intentando buscar un sitio donde acomodarme, me rendí pues 

todo estaba muy mojado y muy lleno de gente, así que termine por decidirme realizar mi 

ejercicio como un buen viajero, caminando. Antes que nada, o bueno tal vez, antes que todo, 

quise sentirme participe del ejercicio más allá que como el observador, así que me dispuse a 

sentir el parque. Lo primero que noté fue un ambiente puro, tranquilo y real, a pesar de la 

cantidad de gente que había y que por cierto no lo cuida. Me percaté que la gente a pesar de estar 

usándolo y que parece usarlo a menudo, no lo cuidan.  Para volver a citar a lo escrito por 

Elisabeth Cunin, “a los habitantes les falta conciencia ciudadana y sentimiento de pertenencia.” 

Es triste, realmente triste, pero no me congestione pensándolo para no dañar mi viaje. Seguí 

caminando y así critique la falta de cultura de muchas, se siente una muy buena energía y se ven 

varias caras amables y felices al caminar, algunos acompañados, algunos solos, pero se veía una 

gran satisfacción en sus caras. Extraño fue cuando después de la tercera vuelta que le di al parque 

y por tercera vez volví a verle la cara a ciertas personas, éstas (y no las juzgo) comenzaron a 

verme de una forma extraña. Fue allí cuando yo pasé de observar a sentirme observado, a sentir 

que los seres allí pensantes, se concentraban en mi. Me sentí por unos cuantos minutos 

“capturado en el texto de otros” como podría decir Marc Augé. Sin embargo hice caso omiso a 

esto, y seguí poniendo atención al resto de “habitantes” del parque que como dije antes, 

disfrutaban de él, realizando actividades varias, paseando... siendo viajeros felices. Es aquí donde 

quiero resaltar un fragmento del texto Sujetos Migrantes de Blanca Inés Gómez que dice: “No es 

lo mismo por pan que por paz”. Y traigo este fragmento de aquel texto a mi trabajo, pues es y fue 

en su momento evidente que aquellos que visitaban el parque, viajaban por él con gusto, sin 

problemas, sin preocupaciones, como dije antes, más bien es un espacio donde se escapan de su 



 

 

rutina y se divierten... No son viajeros forzados. Ellos viajan en busca de paz, no por pan ni por 

necesidad. Percibiendo y pensando tantas cosas, es verdaderamente enriquecedor entrar en vidas 

extrañas y sentirse pisando y “asentando los pies donde otros ya han dejado huellas” (Saramago, 

Viaje a Portugal), cualesquiera huellas que fueran. Y a fin de cuentas, sé que hago o hice todo 

esto, por simples deseos de intentar ver lo que seguramente muchos han visto, como bien lo 

escribió Saramago en su libro Viaje a Portugal.  

Ahora bien, luego de estar andar consciente de mi cultura viajera omnipresente que todos 

tenemos, pero que muchos ignoramos, me dispuse a elegir mi primera “víctima”. A la distancia 

vi un “carrito” de helados y pensé:  ¿Por qué no elegirlo a él que seguramente es un viajero 

bastante peculiar? Antes de acercarme a él me percaté que tenía una pequeña silla al lado del 

carro de helados, por lo que supuse que no se daba vueltas por el parque, sino que permanecía en 

un mismo sitio. Por su trabajo, pude saber que no era una persona muy estudiada y que no vivía 

en los alrededores cercanos del parque. Pero algo que si sobresaltó, fue la felicidad que emanaba 

aquel señor al saludar a muchos de los viajeros que pasaban, seguramente vecinos que ya conoce 

por trabajar allí desde hace varios años.  

Procedí a acercarme y además de comprarme una paleta porque no me aguanté las ganas, le 

pregunté si me podría responder unas preguntas para un trabajo de antropología. Fue inmediato 

el cambio de actitud del señor cuando escucho la palabra “antropología” pues ahí mismo se 

guardo un poco en pena y me dijo que el no sabía nada de eso. Claro, en seguida le expliqué que 

sólo era responder unas cuantas preguntas de lo que el parque era para él, y el ya entendiendo, 

accedió. Contestando a una serie de preguntas, algo improvisadas según lo que el me fuera 

contando, me fue contando su función y su vida en el parque. El vendedor de paletas se llama 

Fernando Díaz, es de Ibagué, Colombia y lleva trabajando desde el 2007 allí en el parque, como 

paletero. El trabaja todos los días, exceptuando cuatro días al mes en que descansa. Todos los 

días en que trabaja, lo hace desde las 10 A.m. hasta aproximadamente las 5:30 P.M. Me dijo que 

siempre trabaja en el mismo punto del parque, porque ahí se amaña y la gente ya sabe donde 

encontrarlo. Cuando le pregunté acerca del parque me respondió: “Me parece hermoso, me 

amaño mucho más en el parque que en mi casa. Los árboles me gustan mucho. La gente es muy 



 

 

amable y ya conozco muchos y me sé sus nombres... Lo más importante para mi es querer a la 

gente y respetarlos.” Además me contó acerca de un arbolito que tiene justo detrás de su puesto 

de paletas, que plantó hace ya ocho meses y se llama Manolito. También me contó cuando le 

pregunté de su trabajo: “Me gusta esta profesión porque trabajo por cuenta mía y no me tengo 

que aguantar humillaciones como en una empresa. En el verano gano buena plata para comprar 

comida para mi casa, en el invierno no tanto.” Luego le pregunté a Fernando acerca de lo que 

sentía en el parque y me respondió: “Me hace sentir relajado, mucha tranquilidad y paz. El 

parque me recuerda cuando era niño un parque al que iba con mi papá que murió cuando yo tenía 

doce años. Además, la gentes muy bonito y conozco cada más gente, no como en Ibagué que la 

gente toda es muy envidiosa.” Por último cuando le pregunte de por qué creía que habían 

construido un parque allí me contesto: “Para darle a la familia un lugar donde jugar, sacar a los 

perros para que se sientan libres... Para que las personas puedan salir de los edificios y hablar y 

estar contentos.” 

A partir de lo especulado en primera instancia y después encuestado en segunda, quiero sacar 

algo así, como unas conclusiones. Es claro el gusto que aquel vendedor de paletas tiene por estar 

en el parque. Es un viajero que sin duda ya ha desarrollado una “residencia en viaje” (Culturas 

Viajeras). ¿Por qué digo esto? Señalemos primero el hecho de que siempre se postra en el mismo 

sitio a vender sus helados, sin mencionar que ya ha plantado un árbol y hasta le ha dado un 

nombre. Él ya conoce a la gente y como el contó, ya lleva un buen número de años trabajando 

allí como para que el parque se convierta en una segunda residencia. Como lo mencionado antes, 

en efecto se nota por su vocabulario y oratoria que es una persona no muy estudiada, si es que 

estudiada. Algo que vale la pena resaltar es que se nota que es una persona sensible, alegre y 

agradecido... Le gusta la gente, la buena gente y hace mención de la importancia de los buenos 

valores.  

En segundo lugar, me interesé por una madre e hija que pasaban en patines por la ciclo ruta del 

parque, les tomé una foto a lo lejos desde donde yo estaba y procedí a acercarme. Cuando me 

acerqué, primero sentí desconfianza por parte de la madre y cuando rápidamente intenté hacerle 

entender que necesitaba de su ayuda para un trabajo, creo que ni le dio importancia y me dijo “no 



 

 

tenemos tiempo, lo siento”. Creo o espero creer que realmente no lo tenían. Pero realmente creo 

que creo que simplemente no querían ser interrumpidas pues estaban patinando y yo no era parte 

de la escena que ellas habían pintado para ese día. Igual vale la pena también pensar y traer al 

texto que los bogotanos vivimos con cierta prevención frente a cualquier extraño por la 

inseguridad que se vive en la ciudad. Razón por la cual, no juzgo a la madre por no haberme 

prestado la atención suficiente.  

Luego, seguí caminando y me he atravesado a una señora adulta con su perro sentada en una silla 

a un lado del parque. Le comenté acerca de mi trabajo y le pregunté si me podía contestar unas 

cuantas preguntas. Ella me dijo, que no tenía mucho tiempo, pero que ella sabía lo duro que era 

conseguir gente que le ayudara a uno en esos trabajos pues ella era antropóloga, y que me iba a 

ayudar. Valga decir que no pude ejecutar mi ejercicio de la manera planeada, pues no tuve 

tiempo de hacer especulaciones respecto a quién era esta señora. Esta señora se llama Ligia 

Huertas, nació en Barranquilla, pero fue criada aquí, por lo que no tiene acento costeño y lleva 

10 años viniendo al parque casi todos los días, a pasear a su perro. Cuando le pregunté del parque 

me respondió: “Me gusta muchísimo la naturaleza y la inmensidad del parque, no puedo dejar de 

aprovechar la cercanía de mi casa y dejar de disfrutar de una buena caminada.” Luego le 

pregunté respecto a los demás viajeros del parque, lo que ella contestó: “La gente que viene a 

este parque es muy adecuada, aunque claro, no falta la gente inculta que no respeta las ciclo rutas 

y que cuando les digo que las respeten, sean mal educados. Pero en general la gente es muy 

apropiada y educada, siempre habrán excepciones. En seguida me contó, sin que le preguntara, 

que por lo general los Domingos la acompañaba su esposo y que atravesaban todo el parque. 

Luego le pregunté sobre lo que el parque le hacía sentir y me respondió: “El parque me produce 

varias emociones, según mi estado de ánimo, pero por lo general me trasmite mucha paz, mucha 

apertura y me relaja mucho. La gente y sobre todo los niños me llenan mucho de vida y me 

trasmiten muchísima alegría.”  

A partir de lo descrito por Ligia, podemos ver que ella es una viajero muy distinta al vendedor de 

paletas, pues ella no se queda un sitio, ella pasea o “atraviesa” como ella dice, el parque. Siendo 

que el parque llega a ser parte, por su cercanía, de lo que es su residencia y puesto que ya se ha 



 

 

convertido en parte de su vida cotidiana, podríamos decir que cuando ella visita el parque es una 

“viajera en residencia” (James Clifford, Culturas Viajeras), contrario al vendedor de paletas que 

crea una residencia en viaje, al establecerse en un punto y “adueñárselo”, aún estando fuera de su 

verdadera residencia. Además, Ligia se nota, por su oratoria, que es una persona más estudiada. 

Algo que vale resaltar, es que en algo que se parecen los dos viajeros es que son sentimentales, 

aspecto que a mi juicio los hace ser buenos viajeros... Es más, Saramago lo dice explícitamente 

en su libro Viajes a Portugal “El viajero es un sentimental.” (Saramago, Viajes a Portugal). Es 

importante destacar en Ligia que viaja con relativa libertad, apropiándose así del título de viajera 

desde ojos de James Clifford pues en su libro dice “El viajero es por definición alguien que tiene 

la seguridad y el privilegio de moverse con relativa libertad.” 

Por último, mientras caminaba vi un señor mayor caminando y me detuve a mirarlo para ver 

hacia dónde iba. Parecía un señor de edad, tal vez residente de la zona y caminaba en solitario. 

Tenía lo que llamamos “la pinta dominguera” característica de personas de edad para salir a 

caminar en los días dominicales y caminó, hasta que se detuvo en un puente, supondré a 

descansar. Parecía a mis ojos, un ser culto, tal vez pensionado ya, y no muy alegre. Cuando vi 

que se detuvo en el punto, decidí a acercarme a averiguar si aceptaba ser entrevistado. Ya 

habiéndome acercado, le pregunté y sin ningún tipo de objeción ni prevención, el señor accedió a 

ayudarme y hablarme. El señor se llama Juan José Jaramillo y es de aquí de Bogotá. Me dijo que 

frecuenta el parque los Domingos cada 15 días. Cuando le pregunté acerca de lo que le gustaba 

del parque me respondió: “Siempre me han gustado los parques. Respirar aire puro, despejar la 

mente y alejarme un poco de mi rutina... Es por esto, que en la medida que sea posible, vengo a 

caminar solo. Me gusta ver a los niños, pues me devuelven la alegría que a veces la rutina me 

quita. Venir a caminar al parque me da un respiro profundo en mi vida.” Luego cuando le 

pregunté acerca de la gente del parque, me contestó: “Realmente no me interesa mucho quien 

venga o quien deje de venir... Yo en el parque soy solitario y me encanta serlo. Lo único es que 

nadie me molesta y pocas veces hay algo que me intranquilice, así que pensaré que la gente es 

gente tranquila.” Por último le pregunté que le hacía sentir el parque a lo que me respondió: 

“Creo ya haberlo respondido en la anterior pregunta. Me tranquiliza, me hace sentir relajado y 

me hace sentir lejos de mi vida rutinaria.”  



 

 

De este viajero podemos ver, que ya es alguien que ve las cosas de una perspectiva distinta. 

Siento que es alguien que ve todo de una manera más alejada, no desde dentro como casi todos, 

sino más bien desde fuera. Se nota fácilmente su educación y el peso de la vida que carga en la 

espalda. Irradia mucha sabiduría y mucha calma. Es un viajero solitario, se concentra en él, más 

no en quien lo rodea, me atrevería a decir que por esto podría llegar a tener una relación más 

íntima con la naturaleza del parque.  

Después de este andar en el parque y de conocer a algunos viajeros, me devolví caminando a mi 

casa. Fue realmente extraño, pues mi cabeza estaba con un tráfico de pensamientos anormal. 

Estaba pensando en muchas cosas y mucho al mismo tiempo. Caí en cuenta de algo, estaba 

caminando sin realmente darme cuenta por donde ni rodeado por qué cosas. Pensé en lo dicho en 

lo dicho en el texto de Elisabeth Cunin “Escápate a un Mundo Afuera de este Mundo” cuando 

dice “Yo siempre digo que lo más importante que se lleva la gente está en su mente.” Y me 

acordé de esta frase, pues en mi devuelta todo lo que veía, sentía y pensaba estaba adentro de mi 

cabeza, realmente no me vine a dar cuenta de todo lo que estuve paseando por mi cabeza, sin 

percatarme de mi alrededor, sino hasta que estaba a una cuadra de mi casa. Supongo también, 

como diría o como en efecto, escribió Saramago en su libro Viaje a Portugal “Vuelve el viajero 

sobre sus pasos, distraído del camino que ya conoce” y cito a Saramago, pues creo que por haber 

recorrido ya tantas veces el camino a mi casa desde aquel parque, me hace cada vez olvidarlo 

más... irónico, ¿no?... Lo que más recorremos, es lo que más ignoramos... Que esto se sume a la 

lista de ironías que nos dicta la vida.  

Para concluir, quiero señalar que el ejercicio me hizo reflexionar muchas cosas y estoy seguro 

que hizo reflexionar o por lo menos les dio de qué pensar un buen rato a quienes fueron víctimas 

del proyecto. Es claro como menciona el texto cita a Colón en la Conquista de América “Hay dos 

intercambios reales, el que se produce con la naturaleza y el que se produce con los hombres.” Y 

en efecto, en las entrevistas que vimos, se ve claramente que las respuestas de los viajeros hacen 

referencia principalmente a la naturaleza y a la gente que habita el parque. Como reflexión 

personal respecto a lo que es ser un buen viajero, a partir de lo visto, es aprender a estar más y 

andar menos. Con esto me refiero a que un viajero debe ir andando más en la medida en que 



 

 

vaya aprendiendo a estar más, mientras anda, si no lo sabe hacer, debe frenar, estar, y aprender a 

andar estando. Así debe ser en los viajes y así debe ser en la vida, debemos aprovechar y valorar 

cada momento, estando o aprendiendo a realmente estar, a pesar de siempre estar moviéndonos. 

“Viajar debería ser cosa de otro concierto, estar más y andar menos” (Saramago, Viaje a 

Portugal) Acepto lo dicho por Saramago, aunque para mi no es tanto cuestión de andar menos, 

sino de aprender a estar más, andando.  
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